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InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas
año I. Número 40.
Del 8 al 14 De juNIo De 2007

En casa, Pedrosa 
será más fuerte      
Pero Rossi ha ganado 
ocho veces en Montmeló y 

llega con la moral alta

0’50€
PreCIo:

AT. MADRID
CELTA

 1’50€ 3’65€ 5’35€
VILLARREAL

ATHLETIC
 1’60€ 3’60€ 4’60€

LEVANTE
VALENCIA

 3’90€ 3’30€ 1’80€
R. SOCIEDAD

RACING
 1’60€ 3’55€ 4’70€

BETIS
OSASUNA

 1’65€ 3’60€ 4’25€
DEPORTIVO
RECREATIVO

 1’90€ 3’20€ 3’55€
GETAFE
NÀSTIC

 1’40€ 4’00€ 7’10€

La jornada de 
PrIMera

5€ totalmEntE 
gratis 
Para aPostar

con cada 
númEro

WINTERTHUR FCB
TAU

 1’70€ 19’0€ 2’15€
DKV JOVENTUT

R. MADRID
 1’72€ 19’0€ 2’05€

BaLonCeSTo
PLay-off aCB

RM CASTILLA
ALMERÍA

 1’90€ 3’30€ 3’40€
LORCA
ALAVÉS

 3’55€ 3’20€ 1’90€

MÁS fÚTBoL
SeGUnda

nBa
fInaL

SPURS
CAVALIERS

 1’25€ 3’90€

  El madrid Está obligado a 
ganar y El zaragoza no PuEdE 
PErdEr: aPostar al ‘x-2’ Es la 
oPción mEnos arriEsgada dE 
cara a la batalla dE zaragoza

1’20€
doble oportunidad
madrid gana o empata

rachEl stonEr Es El ídolo dE nuEstra aPostantE dE la sEmana

 primera división

trEs Puntos y 
hasta El final
Todo hace pensar que el 
Sevilla no fallará ante un 
Mallorca ‘de vacaciones’

1  x  2 5’10€   3’75€  1’55€
mallorca sevilla

Pág. 10 y 11

 primera división

la historia 
avala al barça

Se ha impuesto en 18 
de los últimos 19 derbis 
ligueros en el Camp Nou

1  x  2 1’20€   6’00€  12’0€
barcelona espanyol

Pág. 6 a 9

f1 · gp canada

 1’80€ 3’40€ 4’50€
   rossi   stoner  pedrosa

PoLIdePorTIVo

GoLf
US oPen

 TIGER WOODS 3’00€
 MICKELSON 9’00€
 SERGIO GARCIA 34’0€

 

    precio a
 pos.  puntos campeón

 1º r. madrid 72 1’65€
 2º barcelona 72 2’25€
 3º sevilla 70 13’0€

 

ASÍ ESTÁ LA LIGA

   alonso   massa  räikkönen

 2’75€ 3’70€ 4’00€

última oportunidad 
para räikkönen      
Alonso manda en las 
apuestas pese a que el 
circuito favorece a Ferrari

¡a cubierto!
1  x  2

PrimEra división
Pág. 2 a 5

  4’50€ 3’60€ 1’65€
    zaragoza r. madrid

En 8 dE los últimos 10 
Partidos dEl madrid 
sE han visto, al 
mEnos, trEs golEs

2’35€
goles totales
+2.5 goles
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Árbitro: UNDIANO MALLENCO
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   7
EmpatE   7
Victoria VisitantE  1
aL ZaraGoZa como LocaL
Vict. 3 Emp. 3 DErr.  0
aL r. maDriD como VisitantE
Vict. 2 Emp. 2 DErr.  2

c. naVarro

33 años 
EstuDiantE

ASÍ LLEGA EL zARAGOzA
sEViLLa - ZaraGoZa J. 36 3-1
ZaraGoZa - athLEtic J. 35 4-3
VaLEncia - ZaraGoZa J. 34 2-0

ASÍ LLEGA EL R. MADRID
r. maDriD - DEportiVo J. 36 3-1
rEcrEatiVo - r. maDriD J. 35 2-3
r. maDriD - EspanyoL J. 34 4-3

fútbol
PrIMera dIVISIón

jornada 37
aPUeSTa eSTÁndar

1 x 2ZaraGoZa - r. madrid
4’50€   3’60€   1’65€
SÁBado 9 • 21:00      • La roMareda

marquen un ‘X-2’ en  
la batalla de zaragoza

casi seis meses El Zaragoza no pierde en La Romareda desde diciembre ante el Valencia (0-1)

zaragoza en casa
 Res. Veces %
 1-0 3 16%
 0-0 2 11%
 2-1 2 11%
 3-0 2 11%
 2-0 2 11%
 2-2 1 6%
 OTROS 6 32%

r. madrid fuera
 Res. Veces %
 0-1 4 24%
 1-4 3 18%
 1-0 2 12%
 1-2 2 12%
 2-1 2 12%
 2-0 1 6%
 OTROS 4 18%

autor primer gol
Zaragoza 2’75€
R. Madrid 1’60€
Sin goles 10’0€

autor último gol
Zaragoza 2’75€
R. Madrid 1’60€
Sin goles 10’0€

mitad mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

media parte
 LocaL empate Visit.
 4’50€ 2’10€ 2’50€

clas. 1/2 parte
 j g e p
 5º Zar. 36 11 17 8
 4º RMa. 36 12 17 7

doble oportunidad
Zar. o RMa. ganan 1’95€
Zar. gana o empata 1’25€
RMa. gana o empata 1’20€

resultado eXacto
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 12’0€ 1-0 7’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 23’0€ 2-0 8’00€
 13’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 67’0€ 3-0 13’0€
 34’0€ 3-1 13’0€
 41’0€ 3-2 23’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 151€ 4-0 41’0€
 151€ 4-1 26’0€

doble resultado
Local/Local 7’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 9’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 4’50€
Visitante/Local 34’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 2’90€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 10’0€
zar. 1er gol rma.
3 Minuto 1-10 9
8 Minuto 11-20 7
7 Minuto 21-30 4
3 Minuto 31-40 6
3 Minuto 41-50 2
5 Minuto 51-60 3
-- Minuto 61-70 2
1 Minuto 71-80 1
2 Minuto 81-90+ --
4 Sin goles 2

r. madrid
jugadoR pRecio Veces
V. Nistelrooy 5’00€ 7
Raúl 6’00€ 4
Robinho 6’50€ 2
Higuaín 7’50€ --
Reyes 8’00€ 2
Beckham 9’00€ 1
Guti 13’0€ --
Diarra 17’0€ 1
Gago 19’0€ --
Emerson 19’0€ --
Sergio Ramos 21’0€ 3
Roberto Carlos 23’0€ --
Cicinho 26’0€ --
Torres 29’0€ --
Helguera 34’0€ --
Cannavaro 41’0€ --

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’35€
− de 2.5 goles 1’55€
 +2.5 % -2.5 %
Zar. 18 50 18 50
RMa. 18 50 18 50

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

part. zaragoza
0 ó 1 gol 11 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 11 veces

part. r. madrid
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 16 veces
4 ó más goles 10 veces

zaragoza
jugadoR pRecio Veces
D. Milito 5’50€ 10
Sergio García 6’50€ 2
Ewerthon 7’50€ 2
Aimar 9’50€ 3
Óscar 12’0€ 1
D’Alessandro 14’0€ --
Zapater 15’0€ --
Longás 17’0€ --
Lafita 19’0€ 1
Movilla 21’0€ --
Celades 23’0€ --
G. Milito 27’0€ 2
Piqué 29’0€ --
Diogo 31’0€ 1
Juanfran 35’0€ --
Sergio 37’0€ --

sin empate
 zaRagoza R. madRid
 3’00€ 1’35€
 j g e p
Zaragoza 36 16 10 10
R. Madrid 36 22 6 8

con ventaja
Zaragoza +1 1’90€
Empate +1 3’75€
R. Madrid -1 3’00€

vict. zaragoza
Por 1 gol 9 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vict. r. madrid
Por 1 gol 12 partidos
Por 2 goles 7 partidos
Por 3 goles 3 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

resultado eXacto 5º ZaraGoZa r. madrid 1º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 36 16 10 10 52 40 58 36 22 6 8 61 37 72

clasificación de forma
 j32 j33 j34 j35 j36  j32 j33 j34 j35 j36

 n n n n n · n n n  n n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 16 (30%) X 14 (26%) 2 23 (44%)

últimos enfrentamientos en liga
 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 2-3 2-1 0-0 1-3 1-1

primer goleador

InforMaCIón deTaLLada
y aCTUaLIZada en

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L a Romareda se conver-
tirá el próximo sábado y 
durante 90 minutos en el 

escenario donde se dirimirá una 
batalla al más puro estilo de la mi-
tología griega. Los ejércitos hele-
nos, comandados por el general 
Capello, llegan a la inexpugna-
ble ciudad de Zaragoza -sólo dos 
equipos han vencido allí este año- 
para convertirla en una especie de 
Troya y saquearla por completo -y 
de paso llevarse consigo el tesoro 
más preciado: la Liga-. Vencer en 
Zaragoza sería poco menos que 
aplazar el alirón para la última jor-
nada, donde el Bernabéu sería una 
fiesta en la que los blancos se co-
ronarían.

Pero, escribirlo es muy fácil y 
realizarlo muy complejo. No está 
el equipo de Víctor como para ir 
regalando victorias. Los maños, 
que durante muchas jornadas esta 
temporada han ocupado zona de 
Champions, se ven ahora aboca-
dos a la UEFA, y gracias, porque 
una derrota podría incluso arre-
batarles este privilegio. Tras el es-
fuerzo económico realizado, sería 
un fiasco quedarse fuera. Por todo 
esto, y por el estado de forma de 
un Madrid que huele a campeón, 
la  opc ión  
parece  ser 
marcar en 
este parti-
do un doble  
‘X-2’.

una de diez  
para los maños

 Si hay un equipo en la Primera 
División que se le dé especialmen-
te mal al Zaragoza cuando juega 
en casa, ése es sin duda el Real 
Madrid. Los maños sólo han sido 
capaces de ganar uno de los últi-
mos diez duelos disputados ante 
los madridistas, mientras que otros 
tres más fueron empates. 

 El Madrid va a ZaragoZa a conquistar Más dE MEdia liga     
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 las motos, la f1, la 
acb, la nba... y por 
encima de todo el 

apasionante desenlace 
liguero. ¡menudo fin de 

semana nos espera!

Los amantes del deporte y las 
apuestas estamos de enhorabuena. 
¡Menudo fin de semana de emocio-
nes fuertes nos espera!

El Mundial de motociclismo llega 
a Montmeló con los pilotos espa-
ñoles copando gran parte del pro-
tagonismo. Héctor Faubel lidera el 
campeonato de 125cc. En el cuar-
to de litro, Jorge Lorenzo no para 
de darnos alegrías, y ahora es Álva-
ro Bautista el que parece sumarse 
a la fiesta. Y en Moto GP, la catego-

ría reina, Dani Pedrosa lo dará todo 
para ganar en casa y meterse de 
lleno en la pelea por el título.

Mientras, al otro lado del Atlán-
tico, Fernando Alonso defenderá su 
liderato sobre el circuito Gilles Ville-
neuve, donde el asturiano ya ganó 
la temporada pasada.

En baloncesto, las ‘semis’ de la 
ACB llegan a su punto álgido. Y en 
la NBA, Lebron James está empe-
zando a escribir lo que se intuye una 
página que pasará a la historia.

Pero sin duda el mayor foco de 
atención estará en el apasionante 
desenlace liguero. Madrid, Barça 
y Sevilla afrontan un fin de semana 
que se antoja absolutamente deci-
sivo: el que acabe líder esta jornada 
tendrá todos los números para pro-
clamarse campeón.

¿Se puede pedir más? La res-
puesta es sí. Las apuestas se en-
cargarán de poner la guinda, el plus 
de tensión a un fin de semana elec-
trizante. ¡Que lo disfruten!

Las apuestas ponen la guinda
  
editorial

Con la Liga en juego, parece complicado que los de Capello puedan caer derrotados

doBLe 
oPorTUnIdad

Zar. o RMa. ganan 1’95€
Zar. gana o empata 1’25€
RMa. gana o empata 1’20€
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 ZaragoZa - real Madrid PriMera diViSiÓN

clasificación de primera división

 Liga de Campeones.     Copa de la UEFA.     Descenso a Segunda División. FORMA:      Victoria        Empate       Derrota  

	 Athletic	 •	 1-4	 1-3	 1-2	 0-1	 1-1	 2-1	 2-0	 0-2	 -	 1-0	 0-3	 0-0	 1-4	 1-1	 4-2	 1-3	 1-0	 0-1	 0-0
	 At.	Madrid	 1-0	 •	 0-6	 0-0	 -	 2-0	 1-2	 1-0	 0-0	 1-0	 1-1	 1-0	 1-1	 1-1	 1-1	 2-1	 2-1	 0-1	 3-1	 0-1
	 Barcelona	 3-0	 1-1	 •	 1-1	 3-1	 2-1	 -	 1-0	 3-0	 1-0	 1-0	 3-0	 2-0	 3-3	 1-0	 3-0	 3-1	 1-1	 4-0	 3-1
	 Betis	 3-0	 0-1	 1-1	 •	 1-0	 1-1	 1-1	 0-2	 1-1	 2-1	 0-1	 -	 1-1	 0-1	 0-1	 0-0	 0-0	 2-1	 3-3	 1-1
	 Celta	 1-1	 1-3	 2-3	 2-1	 •	 1-0	 0-2	 -	 1-1	 1-2	 0-3	 0-2	 2-2	 1-2	 0-0	 1-2	 1-2	 3-2	 1-1	 1-1
	 Deportivo	 0-2	 1-0	 1-1	 0-1	 0-1	 •	 0-0	 1-0	 1-0	 0-0	 1-0	 1-0	 0-0	 2-0	 2-0	 -	 1-2	 1-2	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 3-2	 2-1	 3-1	 2-2	 2-1	 -	 •	 1-5	 0-1	 1-1	 3-1	 0-0	 2-2	 0-1	 1-0	 0-1	 2-1	 1-1	 1-1	 1-2
	 Getafe	 0-0	 1-4	 1-1	 1-1	 1-0	 2-0	 0-1	 •	 -	 0-0	 1-0	 2-0	 1-0	 1-0	 1-0	 1-1	 0-0	 3-0	 3-0	 2-2
	 Nàstic	 2-3	 0-2	 -	 0-1	 1-2	 0-0	 4-0	 1-3	 •	 2-1	 2-3	 2-3	 2-2	 1-3	 1-3	 1-1	 1-0	 1-1	 0-3	 1-0
	 Levante	 0-0	 0-3	 1-1	 1-1	 1-1	 2-0	 0-0	 1-1	 2-0	 •	 0-1	 1-4	 2-0	 1-4	 2-0	 2-1	 2-4	 -	 0-2	 0-0
	 Mallorca	 1-3	 0-0	 1-4	 2-0	 2-2	 0-0	 1-0	 2-0	 1-0	 3-1	 •	 3-1	 1-2	 0-1	 0-0	 2-1	 -	 0-1	 1-2	 2-1
	 Osasuna	 1-1	 -	 0-0	 5-1	 0-1	 4-1	 0-2	 0-2	 2-0	 2-1	 3-0	 •	 0-1	 1-4	 2-0	 1-1	 0-0	 1-1	 1-4	 2-2
	 Racing	 5-4	 0-1	 0-3	 -	 1-1	 0-0	 1-1	 1-0	 4-1	 2-3	 0-2	 1-0	 •	 2-1	 1-0	 4-3	 0-0	 1-0	 2-1	 0-2
	 R.	Madrid	 2-1	 1-1	 2-0	 0-0	 1-2	 3-1	 4-3	 1-1	 2-0	 0-1	 -	 2-0	 3-1	 •	 2-0	 0-3	 3-2	 2-1	 0-0	 1-0
	R.	Sociedad	 0-2	 2-0	 0-2	 0-0	 3-1	 0-1	 1-1	 0-0	 3-2	 1-1	 3-1	 2-1	 -	 1-2	 •	 2-3	 1-3	 0-1	 0-1	 1-3
	 Recreativo	 0-0	 1-0	 0-4	 2-0	 4-2	 1-1	 0-1	 1-2	 2-1	 0-1	 1-1	 2-0	 4-2	 2-3	 1-0	 •	 1-3	 2-0	 2-1	 -
	 Sevilla	 4-1	 3-1	 2-1	 3-2	 2-0	 4-0	 3-1	 1-0	 2-1	 4-0	 1-2	 2-0	 0-0	 2-1	 0-0	 2-1	 •	 3-0	 -	 3-1
	 Valencia	 1-1	 3-1	 2-1	 2-1	 1-0	 4-0	 3-2	 2-0	 4-0	 3-0	 3-1	 1-0	 0-2	 0-1	 -	 2-0	 2-0	 •	 2-3	 2-0
	 Villarreal	 -	 0-1	 2-0	 3-2	 1-0	 0-2	 0-0	 1-0	 2-0	 1-1	 2-1	 1-4	 2-1	 1-0	 1-1	 0-1	 0-0	 0-1	 •	 3-2
	 Zaragoza	 4-3	 1-0	 1-0	 2-1	 2-0	 1-1	 3-0	 3-1	 3-0	 2-2	 2-0	 1-2	 0-0	 -	 3-2	 0-0	 2-1	 0-1	 1-0	 •	
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 Total 1er T 2ºT
 61 26 35
 71 32 39
 64 26 38
 52 23 29
 52 21 31
 42 18 24
 44 13 31
 38 15 23
 48 16 32
 42 10 32
 43 18 25
 40 14 26
 27 10 17
 45 18 27
 33 18 15
 34 14 20
 41 16 25
 29 14 15
 35 14 21
 32 14 18

EN CONTRA

 Total 1er T 2ºT
 37 19 18
 30 11 19
 34 9 23
 35 11 24
 40 17 23
 35 17 18
 43 20 23
 30 15 15
 49 24 25
 46 18 28
 48 19 29
 44 13 31
 39 15 24
 47 23 24
 49 19 30
 44 21 23
 59 23 36
 44 15 29
 56 18 38
 64 23 41

    

 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5  
  6 
  7 
  8
  9 
  10
  11
  12
  13
  14   
  15 
  16 
 17  
  18 t 
  19 t
  20 t

                              TOTAL         CASA       FUERA

 Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC
R. Madrid  72  36  22  6  8  61  37  37  18  11  4  3  29  17  35  18  11  2  5  32  20 
Barcelona  72  36  21  9  6  71  30  46  18  14  4  0  39  10  26  18  7  5  6  32  20 
Sevilla  70  36  21  7  8  64  34  47  18  15  2  1  41  12  23  18  6  5  7  23  22 
Valencia  65  36  20  5  11  52  35  43  18  14  1  3  37  13  22  18  6  4  8  15  22 
Zaragoza  58  36  16  10  10  52  40  40  18  12  4  2  31  14  18  18  4  6  8  21  26 
At. Madrid  57  36  16  9  11  42  35  30  18  8  6  4  18  17  27  18  8  3  7  24  18 
Villarreal  56  36  16  8  12  44  43  31  18  9  4  5  20  17  25  18  7  4  7  24  26 
Getafe  52  36  14  10  12  38  30  34  18  9  7  2  21  10  18  18  5  3  10  17  20 
Recreativo  50  36  14  8  14  48  49  30  18  9  3  6  26  22  20  18  5  5  8  22  27 
Racing  49  36  12  13  11  42  46  31  18  9  4  5  25  23  18  18  3  9  6  17  23 
Espanyol  48  36  12  12  12  43  48  27  18  7  6  5  25  24  21  18  5  6  7  18  24 
Mallorca  48  36  14  6  16  40  44  28  18  8  4  6  22  19  20  18  6  2  10  18  25 
Deportivo  44  36  11  11  14  27  39  31  18  9  4  5  17  11  13  18  2  7  9  10  28 
Osasuna  43  36  12  7  17  45  47  24  18  6  6  6  25  22  19  18  6  1  11  20  25 
Levante  39  36  9  12  15  33  49  22  18  5  7  6  18  23  17  18  4  5  9  15  26 
Betis  37  36  7  16  13  34  44  21  18  4  9  5  17  17  16  18  3  7  8  17  27 
Athletic  37  36  9  10  17  41  59  19  18  5  4  9  17  28  18  18  4  6  8  24  31 
R. Sociedad  33  36  8  9  19  29  44  21  18  6  3  9  20  24  12  18  2  6  10  9  20 
Celta  33  36  8  9  19  35  56  15  18  3  6  9  19  30  18  18  5  3  10  16  26 
Gimnàstic  25  36  6  7  23  32  64  16  18  4  4  10  22  31  9  18  2  3  13  10  33 

PICHICHI
 1º Van Nist.(RMA) 23
 2º Kanouté(SEV) 21
 4º D.Milito (ZAR) 20
  Ronnie (BAR) 20
 5º Forlán (ViL) 17
 6º Villa (VAL) 15
 7º F. Torres(ATM) 14
 8º Baiano (CEL) 13
 9º Morientes (VAL) 12
  Tamudo (ESP) 12
 11º Eto’o (BAR) 11
  Güiza (GET) 11

zAMORA
 1º Leo F. (ATM) 0.83
  Valdés (BAR) 0.83
 3º Abbond.(GET) 0.86
 4º Palop (SEV) 1.00
 5º Bravo (RSO) 1.00
 6º Casillas(RMA) 1.03
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  n n n n n

 n n n n n

  n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n
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*Se contabiliza la media 
de goles por partido
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DESDE DÓNDE MARCA
EL ZARAGOZA

DESDE DÓNDE MARCA
EL MADRID

un duelo ‘a tuMBa aBierta’

3.0
Goles por
partido

 +/- 2.5 GOLES
 + 2.5 2’35€ n
 - 2.5 1’55€ n

 GOLES TOTALES
 0 ó 1 3’60€ n
 2 ó 3 2’00€ n
 4 ó más 3’00€ n
 

 MINUTO ÚLTIMO GOL
 1’-10’ 4’50€ n
 11’-20’ 4’50€ n
 21’-30’ 6’00€ n
 31’-40’ 7’50€ n
 41’-50’ 8’50€ n
 51’-60’ 10’0€ n
 61’-70’ 13’0€ n
 71’-80’ 17’0€ n
 81’-90’+ 19’0€ n
 sin GoLEs 10’0€ n
        

                PrIMer gol
 ZaraGoZa 2’75€ n
 maDriD 1’60€ n
 sin GoLEs 10’0€ n

PrIMer goleaDor
 Van nistELrooy 5’00€ n
 DiEGo miLito 5’50€ n
 raÚL 6’00€ n
 roBinho 6’50€ n
 sErGio GarcÍa 6’50€ n
 EWErthon 7’50€ n
 hiGuaÍn 7’50€ n
 aimar 9’50€ n
 óscar 12’0€ n
 s. ramos 21’0€ n
 G. miLito 27’0€ n
 piQuÉ 29’0€ n

37 GOLES

PIE
DERECHO

PIE
IZQUIERDO
9 GOLES

6 GOL
CABEZA

CÓMO MARCA

27 GOLES

PIE
DERECHO

PIE
IZQUIERDO
17 GOLES

14 GOLES
CABEZA

CÓMO MARCA

OTROS

9

PENALTI

3

BALÓN PARADO

3

OTROS

17

PENALTI

4

La Romareda será el escenario donde se decida buena parte 
del título de Liga. El mejor y más notador equipo a doimicilio, el 
Madrid, llega a Zaragoza con la intención de meterse el título en 
el bolsillo. Por contra, los aragoneses sólo han perdido dos 
partidos en casa y llevan desde el 16 de diciembre de 2006 
sin caer en su estadio. Un partido de pronóstico complicado 
donde lo único que parece seguro es que habrá goles, y 
muchos. La fiabilidad ‘merengue’ en ataque y su debilidad en 
defensa hacen pronosticar 90’ minutos ‘a tumba abierta’.

 ZaragoZa los ZaragoZa - r. madrid recomendación r. madrid
en la media de los últimos dieZ partidos entre ZaragoZa y madrid ya se superó el más 2.5 goles 

 el BánKer: apostar a un último gol en el tramo final del partido (81-90+), se Ha dado 16 veces en amBos Bandos

los resultados en los últimos dieZ partidos demuestran el Buen momento del ZaragoZa en casa y del madrid a domicilio 

4 

JUGADA COLECTIVA

29
BALÓN PARADO

5

29
JUGADA COLECTIVA

gastÓ los goles al PrIncIPIo

Los de Víctor fueron los más 
anotadores a principios de 
temporada, pero en la segunda 
vuelta han bajado. De los últi-
mos diez partidos, sólo cuatro 
han tenido Más de 2.5 goles.

40
puntos

en casa, el cuarto 
con mÁs puntos en 
su propio estadio 

tras sevilla, barÇa 
Y valencia

EL MADRID  SACÓ EL GOL AL fINAL 
Este final de Liga ha servido 

para corroborar que el equipo 
blanco tenía más gol del que 

había demostrado. En los últi-
mos diez partidos ha firmado  

en ocho Más de 2.5 goles

+2.5 GoLEs

80.0%

 -2.5 GoLEs

20.0%

31
Goles

el cuarto eQuipo 
mÁs Goleador de 

toda la liGa 
JuGando como 

local

traMos del partido
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3
2
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16

UN fINAL DE CAMPEONATO  
PROPIO DE UN CAMPEÓN

35
puntos

a domicilio, el 
eQuipo Que mÁs 
suma de toda la 
competición Y 

rÉcord del madrid

35
Goles

lÍder anotador 
leJos de madrid, 
confirmando su 

buen aÑo de 
visitante

MEDIA DE GOLES EN SUS 
DIEZ ÚLTIMOS DUELOS

MINUTO ÚLTIMO GOLUNA SEGUNDA VUELTA CON 
DEMASIADOS ALTIBAJOS

 n n n n n n n n n n

...Y al Madrid se le 
queda corta

 j27 j28 j29 j30 j31 j32 j33 j34 j35 j36

La Liga se le hace  
larga al Zaragoza...

 n n n n n n n n n n
 j27 j28 j29 j30 j31 j32 j33 j34 j35 j36

4 

4 

4 

+2.5 GoLEs

40.0%

-2.5 GoLEs

60.0%

4 
4 

3 GOLES

0 GOLES 2 GOLES

35 GOLES

6 GOLES 6 GOLES

JUGADA INDIVIDUAL

8

4 GOLES

35 GOLES

6 GOLES 12 GOLES

1 GOLES 0 GOLES

JUGADA INDIVIDUAL

3
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El destino de Cannavaro 
podría ser... ¿el Chelsea?
Las casas de apuestas sitúan al Chelsea, 
tras el Madrid, como el destino más proba-
ble de Fabio para la próxima temporada. Si 
siguiera en Madrid pagaría 1’70€, mien-
tras que si se fuera a Londres daría 3’50€.

Diego Milito lleva cinco goles 
contra el Madrid en dos años
Marcó la pasada temporada el gol que abría el mar-
cador en La Romareda, y volvió a marcar hasta en 
cuatro ocasiones en el humillante 6-1 que los zarago-
zanos endosaron al Real Madrid en Copa. Sin duda el 
equipo blanco se le da bien al jugador argentino.

 PriMera diViSiÓN    ZaragoZa - real Madrid

DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2007

gabi milito está en el punto de 
mira de muchos de los mejores 
clubes europeos, y su traspaso ya 
se cotiza en las apuestas. El pase 
del central argentino a la Juve se 
paga a 2’50€; si fuera al Barça 
daría 4€, mientras que su conti-
nuidad en Zaragoza va a 1’50€.

ayuda apuestamania

NUEVA HERRAMIENTA
DE CONSULTA

CLASIFICACIÓN DE
FORMA

n Victoria n  empate n  derrota

jornada
más lejana

jornada
más actual

Con nuestra CLASIFICACIÓN DE 
FORMA podrás descubrir, con sólo 
un vistazo, el estado de forma del 
equipo por el que quieres invertir.

 El Barça cayó por 1-0 En la roMarEda con un gol dE diEgo Milito

¡Qué mal lo pasan los equipos 
‘grandes’ en la romareda!

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

C uando uno observa los 
resultados de todos los 
equipos grandes que han 

pasado este año por La Romareda, 
se asusta. De los cuatro mejores 
equipos de la Liga que han visitado 
la capital aragonesa -sin contar el 
Madrid, claro-, sólo el Valencia lo-
gró vencer, y además por un apura-
dísimo 1-0. Sevillistas, colchoneros 
y culés han probado en sus carnes 
lo difícil que es salir con los brazos 
en alto de Zaragoza, ya que todos 
ellos cayeron por un gol de dife-
rencia en sus respectivas visitas. 
Además, los buenos números del 
Zaragoza como local arrojan otras 
apuestas que podrían ser tomadas 
en cuenta, aunque sin duda son 
menos factibles.

Barça, Sevilla y Atlético cayeron; sólo el Valencia ganó en Zaragoza

el zaragoza suele empezar 
mandando en casa

 A pesar del buen momento 
que atraviesa el Madrid de cara 
a portería, una de las apuestas 
más apetecibles de este partido 
rema hacia el otro lado de la ori-
lla. El equipo zaragocista, que en 
esta segunda vuelta ha sufrido un 
alarmante bajón a domicilio, sigue 
comportándose muy bien en casa 
y uno de esos síntomas es que 
suele adelantarse en los partidos. 
De hecho, lo ha logrado en cuatro 

 El ZaragoZa no gana si chus hErrEro Es titular  

chus herrero, sustituto 
de diogo, es gafe

 Una cláusula en el contrato de 
cesión de Carlos Diogo impedirá 
que el ex madridista pueda enfren-
tarse al Real Madrid. El uruguayo 
ya se perdió el partido de ida en el 
Bernabéu, y se perderá también 
éste. Su lugar en el lateral derecho 
del Zaragoza se prevé que lo ocupe 
Chus Herrero, el suplente del cha-
rrúa. Pero los números del jugador 
natural de Zaragoza cuando ha 
sustituido a Diogo no han sido 
tan buenos como cabría es-
perar. De hecho, son bas-
tante malos para los inte-
reses del club aragonés. 
Partiendo de que el 

de los últimos cinco partidos juga-
dos en terreno aragonés. Si lo repi-
tiera lo premiaría con  2’75€.

Partido abierto a cual-
quier resultado, his-
tóricamente los en-
frentamientos entre 
zaragocistas y madri-
distas casi siempre 
se han producido en 
momentos importan-
tes para unos y otros 
y éste no va a ser me-
nos. Se va a decidir 
la UEFA para los ma-
ños y el título de Liga 

para los merengues. 
Después del parén-
tesis por la selección 
a los locales le ha ve-
nido fenomenal para 
recargar pilas de cara 
al empujón final y con 
el ambiente que va 
a rodear al partido 
el factor campo será 
clave. preveo un em-
pate a 1-1 como re-
sultado final.

“El marcador reflejará 
un empate final” 

 me 
atrevería a 
pronosticar 
un empate a 

un gol en este 
trascendental 
partido para 

ambos 

santi aragón
ex Jugador

del ZaragoZa

Partido clave en el 
desenlace de esta 
liga. El Real Madrid 
intentará dar un gol-
pe casi definitivo y el 
Zaragoza que debe 
ganar para poder 
mantener su puesto 
UEFA. Será un parti-
do muy intenso, con 
alternativas, en el 
que los blancos de-
ben mandar desde 

el inicio si no quieren 
verse sorprendidos. 
La batalla en el cen-
tro del campo será 
feroz y el que mande 
en esa zona del cam-
po tendrá mucho ga-
nado. Van Nistelrooy 
con una racha golea-
dora impresionante, 
Beckham y Raúl cla-
ves. 1-2 a favor del 
Real Madrid.

“El Real Madrid vencerá 
por la mínima” 

 no se le 
suelen 

escapar estos 
partidos al 
madrid y 

ganará con 
un marcador 

de 1-2

J. e. amavisca
ex Jugador

del real madrid

 joR.           paRtido          goLes Res.
15  ZARAGOZA - VALENCiA  41’ ANGuLO 0-1
17  ZARAGOZA - SEViLLA 13’ DiOGO, 51’ MiLiTO 2-1
27  ZARAGOZA - ATLÉTiCO 20’ MiLiTO 1-0
29  ZARAGOZA - BARCELONA   57’ MiLiTO 1-0

zaragoza en casa
 p.j. g e p g.f. g.c.
 18 12 4 2 31 14

- eL RiVaL se Queda siN maRcaR: 9 paRtidos -> madRid No maRca 4€
- gaNa poR 1 goL de difeReNcia: 8 paRtidos -> zaRagoza 4’50€
- uN 65% de Los goLes de miLito soN eN casa -> miLito maRca 2’75€

una roMareda casi inFranQueaBle

paRtido                   Res. 1eR goLeadoR miN.
  Zaragoza - Atlético 1-0 D. Milito 20
  Zaragoza - Barcelona 1-0 D. Milito 57
  Zaragoza - Celta 2-0 Ewerthon 71
  Zaragoza - Racing 0-0 - - 
  Zaragoza - Athletic 1-0 D. Milito 15

ConSULTa    

 LoS VISITanTeS eMPIeZan 
PerdIendo en ZaraGoZa

Zaragoza sin Diogo sobre el campo 
sólo ha ganado uno de los seis parti-
dos que ha disputado y ha encajado 
cinco goles, con Chus Herrero de ti-
tular los maños han cosechado tres 
empates y tres derrotas, con tres 
goles a favor y siete en contra.  

 V E D GF GC
El ZaragoZa SIN Diogo
 1 3 2 5 5
El ZaragoZa CON Chus hErrEro

 0 3 3 3 7
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Sólo 1.500 madridistas 
animarán a su equipo
A pesar de las miles de solicitudes que han 
recibido tanto Real Madrid como Zaragoza, 
el club maño anunció la pasada semana que 
sólo pondrá 1.500 entradas a disposición de 
la afición ‘merengue’.

Las apuestas ya ven al 
Zaragoza en la UEFA
Las casas de apuestas no creen que, tras el 
excelente año que han firmado los de Víctor, 
vayan a quedarse finalmente fuera de la Copa 
de la UEFA. Las casas pagan 1’30€ por su 
clasificación y 3€ por la del Villarreal.

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

D espués de ser, durante 
muchas jornadas, el Ma-
drid más ‘sucio’ de la his-

toria en cuanto a tarjetas se refiere, 
el equipo blanco parece haber ba-
jado el ritmo de cartulinas en las úl-
timas jornadas. Tras acumular una 
media de 3.56 tarjetas por partido 
hasta la jornada 31, en las últimas 
seis su media ha caído hasta 2.5. 
De esta forma, todo hace pensar 
que el partido, aunque a buen se-
guro será duro y bronco, no supera-
rá la barrera establecida de 6.5 tar-
jetas -sean del color que sean-.

el madrid más tarjetero de la 
historia escondió el hacha

 El Madrid sE ha EMplEado con durEZa durantE BuEna partE dE la prEsEntE tEMporada

Su media de cartulinas ha bajado a 2.6 en los últimos partidos

 cuando se ha 
jugado la liga, los 

blancos han dejado 
de ver tantas tarjetas

 En los últimos seis 
partidos ha bajado su 
media una cartulina, 

y eso que ante el 
sevilla vio seis

secretos
del apostante

lo mejor del madrid 
llegará en la 2ª parte

 Sevilla, Espanyol, Recreati-
vo, Deportivo... Todos ellos equi-
pos que se han puesto por delante 
del Madrid en sus partidos ante los 
blancos y que al final han termina-
do cayendo en las segundas par-
tes. Porque el comportamiento de 
los de Capello en las últimas jorna-
das delata un hecho claro: el Real 
Madrid se anima una vez se ha su-
perado el minuto 45 de partido. De 
los 19 goles que han marcado los 
madridistas en las últimas seis jor-

 Si hay alguien que el sábado es-
tará doblemente motivado para ga-
nar, ése será Sergio García. El ex 
jugador del Barça, que ha sufrido 
molestias durante la semana y será 
duda hasta el final, querrá hacerle 
un favor a su ex equipo. Si marcara 
en el partido daría 4€ por euro.

sergio garcía 
tendrá un extra 
de motivación

el 6-1, todavía 
en la retina

 Uno de los días más felices del 
zaragocismo fue el 6-1 que le en-
dosaron los maños al Real Madrid 
el pasado año en las semifinales de 
Copa del Rey. A modo de anécdo-
ta, si se repitiera otra vez daría un 
extraordinario premio de 251€.

 sErgio llEva sEis golEs

 El 6-1 En copa fuE un MaZaZo 

nadas, trece han sido en la segun-
da parte de sus partidos. Esta cifra 
supone un porcentaje del 70% so-
bre el total de goles marcados por 
los blancos en estos encuentros, lo 
que aconseja a apostar que será la 
segunda mitad la que tendrá más 
goles -lo que se 
dado en seis de 
los últimos sie-
te partidos dis-
putados por el 
Real Madrid-.

 un 70% dE los últiMos golEs dEl Madrid llEgan tras El 45’

MITad Con 
MÁS GoLeS

 1ª Parte 3’10€
 2ª Parte 2’10€
 Empate 3’20€

César Jiménez
“Debemos esperar al Madrid, con el paso de los minutos tendrán que volcarse”

 quique Gª TejeRizo

qgarcia@apuestamania.com

S u carrera como futbolis-
ta cerró su última pági-
na el pasado 14 de mar-

zo, cuando anunció su retirada. El 
epílogo, sin embargo, comenzó a 
escribirse el 16 de enero de 2005, 
cuando una entrada de Figo le des-
trozó la rodilla. César Jiménez (Ávi-
la, 28/11/1977) hará el saque de ho-
nor del Zaragoza - Real Madrid.

¿Supongo que se sentirá feliz 
por el homenaje de su club?

Después de todo lo que he pa-
sado, estoy muy contento. Recibir 

el reconocimiento de la afición en un 
día así deja buen sabor de boca. 

Sigue integrado en el equipo, 
así que conoce bien la manera de 
trabajar de la plantilla... 

Sigo los mismos horarios que el 
resto de la jugadores. Durante los 
entrenamientos estoy en el gimnasio 
trabajando con los fisioterapeutas, 
pero sí que conozco los métodos de 
preparación del equipo.

¿Cómo le jugará el Zaragoza al 
Madrid el sábado?

No es que nos valga el empate, 
pero pienso que debemos esperar, 
dejarles el peso. Con el paso de los 
minutos, tendrán que volcarse y en-

tonces podremos sorprenderles a 
la contra.

Va para entrenador...
(Risas). Me queda un año.
¿Cómo suplirá Víctor la baja de 

Diogo?
 Creo que jugará Chus Herrero, 

que ha sido su recambio.
¿El Zaragoza perderá el factor 

sorpresa que el lateral uruguayo 
da al equipo en ataque?

Chus es un central que también 
puede actuar como lateral e incluso 
como mediocentro. Seguro que es-
tará más pendiente de no descuidar 
la defensa que de subir al ataque.

¿Hay algún premio además de  

la UEFA por ganar al líder?
La prima que nos da el Zarago-

za a los jugadores por llevar al club a 
Europa, pero yo siempre lo he dicho: 
los premios por ganar me parecen 
bien, aunque estén prohibidos.

Me han dicho que su pasado 
‘culé’ hace que le tenga más ga-
nas al Madrid.

(Risas). De pequeño era del Ba-
rça, pero me pasé cinco años en la 
cantera del Madrid. Ahora sólo soy 
zaragocista.

¿Ha vuelto a hablar con Figo?
No lo estoy deseando, pero sí 

me gustaría que me llamara... tendría 
que decirle unas cuantas cosas.

MEDIa DE tarjEtaS

1ª VuElta aNtES DE 
j31

ÚltIMaS 6 
jOrNaDaS

3.21 3.56
2.5

tarjEtaS para El MaDrID

9

5 6
3

6
3 3

1
 1 2 3 4 5 6 7 0

TarjeTas

Este gráfico refleja el número de tarjetas que le han mos-
trado al Madrid en cada partido. Destacan las tres veces 

que ha visto seis y siete cartulinas.

partIDO CON MáS tarjEtaS:
celta - R.madrid (12)

partIDO CON MENOS tarjEtaS:
R.madrid - osasuna (2)

LaS aPUeSTaS de CÉSar jIMÉneZ
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Árbitro: RODRÍGUEz SANTIAGO
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   8
EmpatE   3
Victoria VisitantE  5
aL BarcELona como LocaL
Vict. 7 Emp. 1 DErr.  2
aL EspanyoL como VisitantE
Vict. 3 Emp. 2 DErr.  4

c. LEonÉs

42 años 
aBoGaDo

ASÍ LLEGA EL BARCELONA
BarcELona - GEtafE J. 36 1-0
atLÉtico - BarcELona  J. 35 0-6
BarcELona - BEtis J. 34 1-1

ASÍ LLEGA EL ESPANyOL
rEcrEatiVo - EspanyoL J. 36 0-1  
EspanyoL - GEtafE J. 35 1-5
r. maDriD - EspanyoL J. 34 4-31 x 2barcelona - espanYol

1’20€   6’00€   12’00€
SÁBado 9 • 21:00            • CaMP noU

fÚTBoL
PrIMera dIVISIón

jornada 37
aPUeSTa eSTÁndar

 PriMera diViSiÓN BarceloNa - eSPaNyol 

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Barcelona se aferra a sus 
últimas opciones de reva-
lidar el título de Liga. Los 

hombres de Rijkaard están obli-
gados a ganar el derbi de este sá-
bado ante el Espanyol y esperar a 
que el R. Madrid tropiece en su vi-
sita a La Romareda.

En principio el partido se pre-
senta complicado para los azul-
grana. Tienen toda la presión, no 
podrán contar con su mayor es-
trella, Ronaldinho, y se miden a un 
rival muy peligroso y con una gran 
dosis de motivación. Sin embargo, 
los números dicen que este es uno 
de los duelos favoritos para el ac-
tual campeón.

El balance histórico entre los 
dos equipos barceloneses mues-
tra un incontestable dominio ‘culé’  
-57 victorias, siete empates y ocho 
derrotas-, aumentado aún más en 
los últimos años. Desde 1986, 
18 de las 19 visitas blanquiazu-
les al Camp Nou se han saldado 
con derrota. Sólo en la temporada 
2004/05, el equipo entonces diri-
gido por Miguel Ángel Lotina fue 
capaz de sacar un punto del feudo 
azulgrana (0-0), en un partido que 
será recordado por la memorable 
actuación de Carlos Kameni.

El año pasado, también en la 
jornada 37, los tres puntos se que-
daron en casa (2-0), gracias a los 
goles de Jarque en propia puerta 
y del gran ausente este sábado, el 
brasileño Ronaldinho.   ZaBalEta, lEsionado, no sE volvErá a EnfrEntar a MEssi   

El derbi catalán llega 
a final de tempora-
da y reúne todos los 
condicionantes para 
que se convierta en 
un partido trepidante 
y con morbo. Por un 
lado el Barça, que si-
gue en su lucha por 
revalidar el título ligue-
ro, y por otro el Es-
panyol, que tras per-
der la UEFA y como 

han repetido sus ju-
gadores, quieren des-
pedir la temporada lo-
grando una victoria en 
el Camp Nou que lle-
va bastantes años re-
sistiéndose. Yo apos-
taría por una victoria 
local por 3-0, y me 
arriesgaría a apostar 
por Eto’o como go-
leador ya que está en 
gran forma.

“Victoria clara del equipo 
de Frank Rijkaard” 

 apostaría 
por Eto’o 

como primer 
goleador del 
partido, ya 
que está      

en un gran 
momento

sergi BarJuan
ex Jugador

del Barcelona

El conjunto azulgrana ha ganado 18 de los 19 últimos derbis disputados en el Camp Nou

la visita del espanyol es 
una garantía para el barça

un cuarto de siglo El último triunfo blanquiazul se produjo en el año 1982 (1-3)

barcelona en casa
 Res. Veces %
 3-0 4 22%
 1-0 4 22%
 1-1 3 17%
 4-1 3 17%
 2-1 1 5%
 2-0 1 5%
 OTROS 2 11%

espanyol fuera
 Res. Veces %
 1-1 3 17%
 0-0 3 17%
 0-2 2 11%
 0-1 2 11%
 3-0 1 5%
 1-0 1 5%
 OTROS 6 33%

autor primer gol
Barcelona 1’20€
Espanyol 5’50€
Sin goles 9’00€

autor último gol
Barcelona 1’20€
Espanyol 5’50€
Sin goles 9’00€

mitad mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

media parte
 LocaL empate Visit.
 1’90€ 2’10€ 8’00€

clas. 1/2 parte
 j g e p
 1º Bar. 36 18 13 5
 9º Esp. 36 8 21 7

doble oportunidad
Bar. o Esp. ganan 1’20€
Bar. gana o empata 1’10€
Esp. gana o empata 2’65€

resultado eXacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€
 10’0€ 4-0 201€
 13’0€ 4-1 201€

doble resultado
Local/Local 1’90€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 67’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 13’0€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 9’00€
bar. 1er gol esp.
6 Minuto 1-10 7
6 Minuto 11-20 4
4 Minuto 21-30 6
7 Minuto 31-40 4
6 Minuto 41-50 3
5 Minuto 51-60 4
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 2
1 Minuto 81-90+ 1
1 Sin goles 4

espanyol
jugadoR pRecio Veces
Tamudo 10’0€ 4
Luis García 13’0€ 3
Corominas 15’0€ 3
Rufete 17’0€ --
Julián 20’0€ --
Riera 22’0€ 3
De la Peña 25’0€ --
ángel 31’0€ --
Jonatas 35’0€ 1
Costa 39’0€ --
Moisés 45’0€ --
ito 47’0€ --
Lacruz 49’0€ --
Serrán 51’0€ --
Jarque 53’0€ --
Chica 55’0€ --

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’20€
 +2.5 % -2.5 %
Bar. 19 53 17  47
Esp. 17 47 19 53

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

part. barcelona
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 19 veces
4 ó más goles 11 veces

part. espanyol
0 ó 1 gol 11 veces
2 ó 3 goles 15 veces
4 ó más goles 10 veces

barcelona
jugadoR pRecio Veces
Eto’o 4’50€ 4
Messi 6’00€ 2
Saviola 7’00€ 2
Gudjohnsen 8’00€ 1
Giuly 9’00€ --
Ezquerro 10’0€ --
Deco 13’0€ 1
iniesta 17’0€ 1
Xavi 17’0€ 1
Motta 15’0€ --
Zambrotta 23’0€ --
Márquez 25’0€ --
Gio 27’0€ --
Puyol 33’0€ --
Belletti 37’0€ --
Thuram 39’0€ --

sin empate
 baRceLoNa espaNyoL
 1’05€ 8’50€
 j g e p
Barcelona 36 21 9 6
Espanyol 36 12 12 12

con ventaja
Barcelona -1 1’70€
Empate -1 3’60€
Espanyol +1 2’85€

vict. barcelona
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 6 partidos
Por 3 goles 6 partidos
Por 4 ó más 3 partidos

vict. espanyol
Por 1 gol 8 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

resultado eXacto 2º barcelona espanYol 11º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 36 21 9 6 71 30 72 36 12 12 12 43 48 48

clasificación de forma
 j32 j33 j34 j35 j36  j32 j33 j34 j35 j36

 n n n n n · n n n n n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 57 (79%) X 7 (10%) 2 8 (11%)

últimos enfrentamientos en liga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 2-0 2-0 4-1 0-0 2-0

primer goleador

InforMaCIón deTaLLada
y aCTUaLIZada en

Penúltima jornada 
después de una se-
mana de descaso sin 
Liga por los compro-
misos de la de Selec-
ción Española en su 
clasificación para la 
Eurocopa. La com-
petición ha sido ca-
prichosa, el sábado 
decisivo partido para 
los culés de cara a la 
consecución del título 

de Liga. El Espanyol 
después de la final de 
Glasgow se ha con-
vertido en un equipo 
desconcertante, ca-
paz de todo. En un 
principio el favorito es 
el Barça, pero para 
los audaces no des-
carten un empate o 
un 0-2 si el equipo lo-
cal no está muy inspi-
rado de cara a gol.

“Un empate para 
los más atrevidos” 

 El favorito 
es el barça, 

pero no 
descarto la 

sorpresa si el 
equipo local 
no está bien 
de cara a gol

eloy pÉreZ
ex Jugador

del espanyol
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 BarceloNa - eSPaNyol PriMera diViSiÓN

 saMuEl Eto’o aún no ha consEguido MarcarlE al Espanyol En El caMp nou  

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E ra una de sus víctimas fa-
voritas cuando jugaba en el 
Mallorca, pero desde que 

fichó por el Barça no ha repetido.
Samuel Eto’o le ha marcado 

cuatro goles -como local- al Es-
panyol en siete partidos de Liga, 
pero del último de ellos hace más 
de cuatro años. El ‘pleno’ de sus 
cuatro primeros duelos contra los 
blanquiazules en Palma no ha teni-
do continuidad en las temporadas 

 El Espanyol se presenta en el 
Camp Nou sin nada que perder. 
Han cumplido de sobra con sus 
objetivos de la temporada y ahora 
quieren ponerle la guinda con un 
triunfo en casa del eterno rival.

Para ello se encomendarán a 
su ‘tridente’ mágico. La conexión 
entre De la Peña, Tamudo y Luis 
García hace de los blanquiazules 
un equipo muy peligroso de mi-

tad de campo hacia arriba, ca-
paz de poner en apuros a cual-
quier rival.

Han marcado 22 goles en 
esta Liga -doce Tamudo y diez 
Luis García-, aunque sus regis-
tros en el feudo azulgrana no 
son precisamente buenos. Sólo 
el capitán blanquiazul -una vez- 
ha sido capaz de marcar allí. Luis 
espera estrenarse este sábado.

posteriores. Ni en su último en-
frentamiento como mallorquinista, 
ni en los dos que ha disputado con 
el Barcelona el camerunés ha lo-
grado marcar. Este sábado puede 
resarcirse en el Camp Nou.

 El camerunés se     
ha enfrentado siete 
veces como local          

al Espanyol, marcando 
en las cuatro primeras

secretos
del apostante

     temp. paRtido Res. goLes
   1999/00 Mallorca-Espanyol 1-3 1
   2000/01 Mallorca-Espanyol 3-2 1
   2001/02 Mallorca-Espanyol 2-1 1
  2002/03 Mallorca-Espanyol 2-0 1
  2003/04 Mallorca-Espanyol 4-2 0
  2004/05 Barcelona-Espanyol 0-0 0
 2005/06 Barcelona-Espanyol 2-0 0
          ConSULTa  

eTo’o ConTra eL eSPanyoL

  51’0
 j21 j22 j23 j24 j25 j26 j27 j28 j29 j30 j31 j32 j33 j34 j35 j36 actual

barcelona

real madrid

sevilla

1’00€
1’25€
1’50€
1’75€
2’00€
2’25€
2’50€
2’75€
3’00€
4’00€
5’00€
5’50€
10’0€
15’0€
20’0€
25’0€
más

inicio liga
1’60€

inicio liga
2’75€

inicio liga
51’0€

 La penúltima jornada puede dejar 
vista para sentencia la Liga. No se es-
pera que los favoritos fallen dentro de 
siete días, de manera que esta semana 
es la última que ofrece premios intere-
santes en las apuestas a campeón de 
Liga. Los que crean que el R. Madrid 
no fallará y se llevará los tres puntos 
de Zaragoza obtendrán un premio de 
1’65€, mientras que los que apuesten 
por el Barcelona se llevarían 2’25€. El 
título del Sevilla cotiza a 13€. 

última oportunidad 
para los apostantes1’50

evolución de las cotiZaciones a campeón de liga

1’90
1’40 1’35

2’05

12’0

1’55

12’0

5’00

5’00

3’75

7’00

1’25

6’00
10’07’50

13’0

el ‘tridente’ será 
la gran baza visitante

Le ha hecho cuatro goles al Espanyol, pero el último hace cuatro años

1’35

2’25

7’00 5’50

1’65

6’50
12’0

samuel eto’o volverá a ser 
la pesadilla blanquiazul 
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En la antepenúltima jornada, 
el Barcelona siempre gana por 2-0   
Siempre que se han enfrentado en el Camp Nou Barce-
lona y Espanyol en la penúltima jornada el resultado ha 
sido el mismo, 2-0 -temporadas 2001/02 y 2005/06-. 
Los que crean que se repetirá la historia deben saber que 
el 2-0 cotiza este sábado a 5’50 euros por euro.

eL BarCeLona SIn 
ronaLdInho en CaSa

 ronaldinho fuE Expulsado antE El gEtafE y no podrá jugar El dErBi contra El Espanyol  

la baja de ronaldinho pesa 
mucho más fuera de casa

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a baja de Ronaldinho por 
sanción ha marcado gran 
parte de la previa del derbi 

barcelonés. El crack brasileño es 
uno de los jugadores más impor-
tantes de plantilla azulgrana, y su 
ausencia siempre es un contratiem-
po para Frank Rijkaard. Sin embar-
go, los números demuestran que la 
presencia del brasileño es más de-
cisiva lejos del Camp Nou. ‘Ronnie’ 
se ha perdido 22 partidos de Liga 
desde que llegó a Can Barça, con 
un balance de ocho victorias ‘culés’ 
(36%), ocho empates (36%) y seis 
derrotas (28%).

Si miramos sólo sus ausencias 
en el feudo azulgrana, los núme-
ros son mucho más favorables. Sin 
él, el Barcelona ha ganado cuatro 
partidos (58%), ha empatado uno 
(14%) y ha perdido dos (28%). Este 
año se perdió el duelo ante el Ma-
llorca, que acabó con un ajustado 
triunfo ‘culé’ (1-0). 

 un 58% de los 
partidos en casa sin     
el brasileño acaban         

con victoria local

 su última ausencia 
en el camp nou, ante   

el mallorca, acabó con 
triunfo ‘culé’ (1-0)

secretos
del apostante

las primeras partes 
son más fructíferas

 Los últimos partidos del Bar-
celona en el Camp Nou han teni-
do más goles en la primera parte 
que en la segunda. Desde mitad 
de febrero, el feudo azulgrana 
ha visto 17 tantos, once de ellos 
en los primeros 45 minutos. 

Si ante el Espanyol se repite 
la historia, los apostantes recibi-
rán un premio de 3’10 euros. 

 El único gol antE El lEvantE llEgó En la priMEra partE

el 0-0 no debería tardar 
mucho en romperse

 Además de marcar más goles en 
la primera parte que en la segunda, 
el Barcelona también se caracteri-
za últimamante por abrir el marca-
dor en los primeros minutos. Tan-
to Betis como Getafe vieron como 
los azulgrana se ponían por delan-
te poco después 
del pitido inicial 
(minutos 5 y 2 
respectivamen-
te). El año pasa-
do el primer gol 
del partido, de 
Jarque, llegó en 
el minuto 19.   

MInUTo deL 
PrIMer GoL

1-10 4’50€
11-20 4’50€
21-30 6’00€
31-40 7’50€
41-50 8’50€
51-60 10’0€  jarquE Marcó En El 19’

paRtido                   Res. goLes 1ªp goLes 2ªp
  Barcelona - Athletic 3-0 3 0
  Barcelona - R. Madrid 3-3 4 2
  Barcelona - Deportivo 2-1 1 2
  Barcelona - Mallorca 1-0 0 1   
  Barcelona - Levante 1-0 1 0
  Barcelona - Betis 1-1 1 1
  Barcelona - Getafe 1-0 1 0      

ConSULTa    

 SeGUndaS ParTeS nUnCa 
fUeron BUenaS

tempoRada paRtido                   Res.
2003/04 Barcelona - Valladolid 0-0
2003/04 Barcelona - R. Madrid 1-2
2003/04 Barcelona - Albacete 5-0
2004/05 Barcelona - Sevilla 2-0       

 2005/06 Barcelona - Atlético 1-3
2005/06 Barcelona - Villarreal 1-0  

 2006/07 Barcelona-  Mallorca 1-0 
ConSULTa    

      El Barça ha perdido seis partidos sin él, dos como local 

“ganar en el camp nou 
es lo más grande para un 
‘perico’, y sería la guinda 

a una gran temporada” 
Luis García

Jugador del Espanyol
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Edmílson, Zabaleta, Pandiani, Moha 
y David García también se lo pierden 
La baja de Ronaldinho no será la única este sábado en el 
Camp Nou. En el Barcelona tampoco estará disponible el 
brasileño Edmílson, también sancionado, mientras que el 
Espanyol pierde a Zabaleta, Pandiani y David García por 
lesión y a Moha por acumulación de tarjetas.

Ernesto valverde nunca 
ha ganado en el Camp Nou 
como entrenador. El técni-
co extremeño visitó el feu-
do azulgrana en dos oca-
siones con el Athletic de 
Bilbao, con un balance de 
un empate y una derrota.

todo apunta a que el camp nou 
volverá a ver muchos goles

El Barcelona siempre marca en casa y el Espanyol está en racha 

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

D espués de cuatro parti-
dos seguidos con regis-
tros miserables, el Camp 

Nou se prepara para volver a vivir 
una noche con goles.

Las visitas de Mallorca (1-0), Le-
vante (1-0), Betis (1-1) y Getafe (1-
0) dejaron un regusto amargo, pero 
parece que no se repetirá la historia 
porque este Espanyol se caracteri-
za por su facilidad anotadora. Los 
de Valverde han marcado en sus úl-
timos 16 partidos ligueros, ocho de 
ellos lejos de Montjuïc. Su paso por 
los campos de los primeros clasifi-
cados ha dejado marcadores muy 
altos (3-2 en Mestalla, 3-1 en el Pi-
zjuán y 4-3 en el Bernabéu), algo 
que ya ha suce-
dido en nume-
rosas ocasiones 
en los derbis en 
el Camp Nou.  

 El Barça Marcó priMEro En sus cinco últiMos duElos En casa

 albeRT GaRRiGa

agarriga@apuestamania.com

P arece que el destino le 
tiene guardada una fecha 
para el recuerdo a Raúl Ta-

mudo. El símbolo del espanyolismo 
actual se encuentra a tan sólo un 
tanto de igualar la histórica cifra de 
Rafa Marañón que, con 111 tantos, 
es el máximo artillero del Espanyol 
en Liga de su historia.

Con su tanto en la última jor-
nada en el Colombino, Tamudo ha 
alcanzado ya la extraordinaria cifra 
de 110 goles. Y el Camp Nou se 
presenta como el marco ideal para 
que el delantero centro de Santa 
Coloma de Gramenet escriba con 
letras de oro su nombre en los ana-
les del club blanquiazul.

Pero Can Bar$a nunca se le ha 
dado demasiado bien a Raúl. De 
hecho, sólo ha conseguido anotar 
un tanto en los siete derbis que ha 
jugado allí hasta ahora. Fue en la 
jornada 35 de la temporada 2003-
04, cuando el capitán del Espanyol 
anotó, en el minuto 18, un penalti 
que Oleguer había cometido sobre 
él mismo.

Pero el capitán perico se mere-
ce rubricar su nombre en la historia 
del club en un escenario como el 
Camp Nou. Tras ser el primer juga-

Raúl Tamudo está a un gol de igualar el récord goleador del Espanyol  

dor en marcar 10 o más goles ocho 
temporadas seguidas, la guinda 
del pastel está en casa de un veci-
no que un día le despreció cuando 
era infantil y que el sábado puede 
pagarlo muy caro. Sea como sea, 
Raúl Tamudo será siempre el mejor 
goleador de la historia perica.

 tamudo tiene la 
oportunidad de igualar  
-e incluso superar- a 
rafa marañón como 

máximo artillero 
blanquiazul en liga

 El barça no le quiso 
en sus categorías 

inferiores y ahora el de 
santa coloma se puede 

vengar a lo grande

 Pese a todo, raúl 
sólo ha conseguido 
marcar un gol -y de 

penalti- en el camp nou 
en los siete derbis 

ligueros que ha 
disputado hasta el 

momento

secretos
del apostante

 los azulgrana son    
el equipo más   

goleador de la liga...      

 ...y los blanquiazules 
llevan 16 partidos 

seguidos marcando

 El primer gol del partido en el 
Camp Nou es para el Barcelona.
Sólo el Valencia, el Zaragoza y el 
R. Madrid han sido capaces de 
adelantarse en el marcador en su 
visita al feudo azulgrana. En los 
otros quince encuentros la inicia-
tiva ha correspondido al conjunto 
local. Contra el Espanyol la esta-

el barcelona se adelanta 
en el marcador en casa 

una cita con la historia

dística es igual de espectacular. 
En 19 de los 23 últimos derbis, los 
azulgrana se pusieron por delan-
te. En dos mar-
có primero el 
conjunto blan-
quiazul y en los 
otros dos no 
hubo goles. 

PrIMero 
en MarCar

Barcelona 1’20€
Espanyol 5’50€
Sin Goles 9’00€ El Espanyol Marcó trEs golEs En su visita al BErnaBéu 

Un goleador centenario
Este es el homenaje que le rindieron a 
Tamudo con motivo de su gol 100.
En youtubE:  Els 100 del 23 

ÚLTIMoS derBIS Con 
MarCadoreS aBULTadoS

tempoRada paRtido                   Res.
1990/91 Barcelona - Espanyol 5-2
1991/92 Barcelona - Espanyol 4-3
1992/93 Barcelona - Espanyol 5-0
1997/98 Barcelona - Espanyol 3-1       

 1998/99 Barcelona - Espanyol 3-0
1999/00 Barcelona - Espanyol 3-0  

 2000/01 Barcelona - Espanyol 4-2 
2003/04 Barcelona - Espanyol 4-1

ConSULTa    

MÁS/MenoS 
2.5 GoLeS

+2.5 Goles 1’70€
-2.5 Goles 2’20€

LoS 110 GoLeS de TaMUdo
tempoRada paRtidos miNutos                 goLes
1996/97 10 411 2
1997/98 4 86 0
1998/99 19 1315 8
1999/00 34 2466 10       

 2000/01 30 2513 11
2001/02 35 2979 17  

 2002/03 29 2181 10 
2003/04 32 2510 19 

 2004/05 30 2614 11 
2005/06 29 2358 10  

 2006/07 29 2212 12
ConSULTa    

GoL de 
TaMUdo

Primer Gol 10’0€
C. Momento 4’00€
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ASÍ LLEGA EL MALLORCA
athLEtic - maLLorca J. 36 1-0
maLLorca - VaLEncia J. 35 0-1
racinG - maLLorca J. 34 0-2

ASÍ LLEGA EL SEVILLA
sEViLLa - ZaraGoZa J. 36 3-1
DEportiVo - sEViLLa J. 35 1-2
sEViLLa - rEcrEatiVo J. 34 2-1

Árbitro: ITURRALDE GLEz.
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   7
EmpatE   3
Victoria VisitantE  5
aL maLLorca como LocaL
Vict. 2 Emp. 2 DErr. 4
aL sEViLLa como VisitantE
Vict. 0 Emp. 2 DErr. 6

coLEGio Vasco 
40 años 
protÉsico

sin valor El de los puntos, para el Mallorca, es ya secundario

 quique Gª TejeRizo

qgarcia@apuestamania.com

M ucho toro para este Ma-
llorca que pasa los días 
previos al final de la 

temporada tentando vaquillas. La 
relajación en las filas del club ba-
lear es total y sólo el papel que el 
calendario le otorga como rival de 
dos de los tres candidatos al título 
mantiene la tensión, y los teléfonos, 
encendidos en la isla.

El Sevilla, por boca de su pre-
sidente Del Nido, confía en salir lí-
der de esta penúltima jornada del 
campeonato. Puede que la cosa no 
llegue a tanto, pero lo que sí pare-
ce evidente es que, para intentarlo, 
no encontrará un rival demasiado 
complicado en el Mallorca. De los 

 Cuatro de sus seis victorias a 
domicilio en esta campaña han 
sido por más de un gol de diferen-
cia. Contra el Levante, el Recre, el 
Athletic y la Real Sociedad, el Se-
villa apretó el acelerador y se lle-
vó la victoria si apuros. Sólo Gali-
cia -Balaídos y Riazor- vio triunfos 
por la mínima del momentáneo ter-
cer clasificado 
de Primera Di-
visión. 2’40€/€ 
paga otra victo-
ria Con Ventaja 
(Sevilla -1). 

el triunfo hispalense con 
ventaja, bien premiado

victoria del sevilla 
en palma... y a soñar

Los de Juande Ramos tienen la esperanza de ser líderes tras esta jornada

cuatro equipos que comandan la 
Liga, los tres que ya han jugado en 
la isla -Real Madrid, Barcelona y 
Valencia- vencieron, aunque ‘me-
rengues’ y ‘chés’ no sin apuros.

En esta carrera por el título en 
la que ‘pinchar’ es decir adiós, el 
Sevilla maquillará sus discretos nú-
meros -aunque valiosos en esta 
temporada- fuera de casa, donde 
sólo ha vencido un tercio de sus 
partidos, concretamente en seis 
visitas de 18.

Los 1’55 euros por euro apos-
tado de la Estándar deben ir al bol-
sillo de cualquier apostante que 
tire de lógica. Es la hora de la ver-
dad para un equipo que lleva dos 
campañas sin defrau-
dar a nadie. No lo va 
a hacer ahora.

 El sEvilla tiEnE la vista fija En su partido En palMa dE Mallorca a la EspEra dE los fallos dE rEal Madrid y BarcElona

Con VenTaja

Mallorca +1   2’30€
Empate +1     3’70€
Sevilla -1 2’40€

sevilla
jugadoR pRecio Veces
Kanouté 5’50€ 10
Luis Fabiano 6’50€ 4
Kerzhakov 7’00€ 1
Jesús Navas 8’00€ --
Adriano 9’00€ --
Puerta 10’0€ 1
Renato 10’5€ 2
Alfaro 13’0€ --
Maresca 15’0€ 2
Martí 17’0€ --
Poulsen 19’0€ --
Dani Alves 22’0€ --
Dragutinovic 25’0€ --
Escudé 27’0€ 1
Aitor Ocio 29’0€ --
Javi Navarro 31’0€ --

total de goles
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€

part. mallorca
0 ó 1 gol 14 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 8 veces

part. sevilla
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 13 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 2’00€
 +2.5 % -2.5 %
Mal. 17 47 19 53
Sev. 24 64 12 33

mallorca en casa
 Res. Veces %
 0-0 3 18%
 1-0 2 12%
 2-1 2 12%
 1-2 2 12%
 2-0 2 12%
 3-1 2 6%
 OTROS 5 24%

sevilla fuera
 Res. Veces %
 0-0 5 28%
 2-1 3 17%
 1-3 3 17%
 1-2 2 11%
 1-0 1 5%
 2-0 1 5%
 OTROS 3 17%

al descanso
 LocaL empate Visit.
 6’00€ 2’10€ 2’20€
clas. al descanso

 j g e p
11º  Mal. 36 8 19 9 
  2º  Sev. 36 16 17 3

autor primer gol
Mallorca 3’50€
Sevilla 1’50€
Sin goles 11’0€

autor último gol
Mallorca 3’50€
Sevilla 1’50€
Sin goles 11’0€

mitad mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doble oportunidad
Mal. o Sev. ganan 1’20€
Mal. gana o empata 2’30€
Sev. gana o empata 1’10€

mallorca
jugadoR pRecio Veces
Víctor 6’00€ 1
Maxi López 7’00€ 1
Diego Tristán 8’50€ --
Arango 9’00€ 4
Jankovic 10’0€ 3
Jonás 11’0€ 1
Trejo 13’0€ --
ibagaza 15’0€ --
Varela 17’0€ 1
Basinas 19’0€ --
Jordi López 21’0€ --
Pereyra 23’0€ 1
F. Navarro 25’0€ 1
Héctor 27’0€ --
Nunes 29’0€ 1
Ballesteros 31’0€ 1

con ventaja
Mallorca +1 2’30€
Empate +1 3’70€
Sevilla -1 2’40€

vict. mallorca
Por 1 gol 8 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

vict. sevilla
Por 1 gol 8 partidos
Por 2 goles 9 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 2 partidos

sin empate
 maLLoRca seViLLa
 4’50€ 1’20€

 j g e p
Mallorca 36 14 6 16
Sevilla 36 21 7 8

resultado eXacto
 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 15’0€ 1-0 7’50€
 7’50€ 1-1 7’50€
 29’0€ 2-0 7’50€
 17’0€ 2-1 8’50€
 15’0€ 2-2 15’0€
 101€ 3-0 10’0€
 51’0€ 3-1 11’0€
 51’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 151€ 4-0 23’0€
 126€ 4-1 23’0€

doble resultado
Local/Local 10’0€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 11’0€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 4’30€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 2’40€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 11’0€
mal. 1er gol sev.
3 Minuto 1-10 5
3 Minuto 11-20 5
7 Minuto 21-30 9
4 Minuto 31-40 3
3 Minuto 41-50 2
5 Minuto 51-60 2
2 Minuto 61-70 --
3 Minuto 71-80 2
3 Minuto 81-90+ --
3 Sin goles 7

resultado eXacto

Los pRecios soN estimatiVos y estáN sujetos  
a Las VaRiacioNes deL meRcado

InforMaCIón deTaLLada
y aCTUaLIZada en

 12º mallorca sevilla 3º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 36 14 6 16 40 44 48 36 21 7 8 64 34 70

clasificación de forma
 j32 j33 j34 j35 j36  j32 j33 j34 j35 j36

 n  n  n n n · n n  n  n  n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 6 (35%) X 7 (41%) 2 4 (24%)

últimos enfrentamientos en liga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 0-4 1-3 1-1 0-1 1-1

primer goleador

1 x 2mallorca - sevilla
5’10€   3’75€   1’55€
SÁBado 9 • 21:00 PPV • ono eSTadI

fÚTBoL
PrIMera dIVISIón

jornada 37
aPUeSTa eSTÁndar

 PriMera diViSiÓN Mallorca - SeVilla

Estamos viendo en 
los últimos encuen-
tros cómo los equipos 
que han hecho los de-
beres antes de tiem-
po juegan con dema-
siada relajación y, por 
el contrario, los con-
juntos que necesitan 
la victoria están apu-
rando al máximo sus 
opciones. El domingo 
se da claramente este 

caso. El Mallorca, sin 
nada que perder, se 
enfrenta a un Sevilla 
con opcines al título. 
Sinceramente, creo 
que el Sevilla ganará. 
No lo tendrá fácil en 
un principio, pero al 
final se impondrá en 
casa del Mallorca. Me 
la jugaría por un Re-
sulatdo Exacto de 0-
2 ó 1-2.

“El Sevilla se impondrá, 
ya que se juega más” 

 El mallorca 
ya tiene los 

deberes 
hechos y en 
cambio el 
sevilla se 

está jugando 
el título

álvaro cervera
ex Jugador

del mallorca

El encuentro de Ma-
llorca es uno de esos 
‘partidos trampa’ en 
el que todo hace ver 
que el único equipo 
que se juega algo tie-
ne la obligación de 
ganar. Sin embargo, 
de ahí a conseguirlo 
hay un largo recorri-
do. Para ello, el Sevi-
lla deberá de imponer 
un ritmo alto al parti-

do y aplicarse al máxi-
mo en todas sus ac-
ciones. Sería un gran 
error menospreciar al 
rival, que ha realiza-
do un tramo final de 
temporada buenísi-
mo y puede ganar a 
cualquiera. Victoria vi-
sitante por menos de 
dos goles de diferen-
cia y como primer go-
leador Kanouté.

“Victoria del Sevilla con 
Kanouté Primer Goleador” 

 El sevilla 
ganará al 

mallorca por 
menos de dos 

goles de 
diferencia en  
un ‘partido 

trampa’

J.m. prieto
ex Jugador
del sevilla
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 Mallorca - SeVilla PriMera diViSiÓN
DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2007

 Jankovic  10’0€  
 Kanouté   5’50€
 Luis Fabiano  6’50€
 Renato  10’5€

PrIMer 
GoLeador 

el final de liga contempla dos situaciones rocamBolescas para dirimir el campeón

 Las casas de apuestas llevan años 
suspendiendo las cotizaciones en Ita-
lia en la última jornada de la Serie A. La 
sombra del amaño o los ‘favores’ entre 
clubes amigos no ha quedado despe-
jada tras el Moggigate y hay sospechas 
de que esas prácticas también se han 
producido esta temporada. 

En España se han dado casos, ais-
lados siempre, de presuntas ayudas en-
tre clubes. Sin embargo, en esta Liga, 
la más disputada por mayor número de 
equipos desde mediados de los años 

80, se pueden dar dos circunstancias 
rocambolescas:

La primera tiene que ver con el Ma-
llorca. El equipo de Manzano se enfrenta 
al Sevilla y al Madrid en las dos últimas 
jornadas. Ganar al cuadro andaluz sería 
el fin de las esperanzas de los de Juan-
de de ganar el torneo. Sin embargo, que 
los hispalenses ganen en Palma les de-
jaría, como mínimo, con las mismas op-
ciones de ser campeones, y el Mallorca, 
viajando al Bernabéu en la última jorna-
da, podría recibir alguna llamada de dos 

lugares -Barcelona y Sevilla- en lugar de 
uno sólo.

La otra circunstancia tiene al Barce-
lona como protagonista. Si esta semana 
empatan Real y Barça, y el Sevilla gana, 
el Madrid será líder al haber triple empa-
te entre los tres equipos... pero ganar la 
Liga no dependerá de los blancos ni ga-
nando en la última fecha. Dependerá... 
¡del Barça! Sendas victorias de madridis-
tas y sevillistas el día 17, junto a una ‘no 
victoria’ catalana en Tarragona haría via-
jar la Liga al Guadalquivir. De locos.

ingeniería del maletín

 El Mallorca Es El gran juEZ dE la liga

 quique Gª TejeRizo

qgarcia@apuestamania.com

Analizar esta Liga y poner en 
negro sobre blanco el es-
quema que ha seguido la 

competición esta temporada deja 
datos reveladores.

Una de las piedras angulares del 
rendimiento de los equipos punte-
ros están siendo los pobres resul-
tados obtenidos a domicilio. El Se-
villa, con opciones reales de ganar 
el título tras 61 temporadas del últi-
mo y único, lleva seis triunfos fuera 
del Sánchez Pizjuán. Si no gana en 
Mallorca, dirá adiós a todas o a casi 
todas sus posibilidades y cumplirá 
la ‘máxima’ de necesitar al menos 

Si ganan la Liga, los sevillistas tendrán sólo 7 triunfos a domicilio

siete triunfos fuera para ser cam-
peón. El Valencia fue el último club, 
en la 01/02, que se llevó el título 
con esas victorias como foráneo.

Por el contrario, el Madrid, que 
este año tiene once triunfos fuera 
batir, si suma otra Liga, el récord de 
victorias de este siglo para el cam-
peón. Los problemas blancos han 
estado en casa este curso.

 con siete victorias 
fuera, ni madrid, ni 

alavés, ni rayo 
ganaron la liga 99/00

 ningún equipo, 
desde la 00/01, la ha 

ganado con menos de 
siete victorias fuera 

de su estadio 

secretos
del apostante

el primer gol sevillista 
tiene tres nombres

 Reconociendo que invertir en 
Kanouté como Primer Goleador es 
del todo rentable, cuando el Sevi-
lla se desplaza la apertura del tan-
teo se ha repartido mucho esta 
temporada. Renato y Luis Fabia-
no, dos veces cada uno, empatan 
con el ariete de Mali en esta face-
ta. Así que si piensan que el Sevi-
lla marcará primero en la capital 
balear, tienen esas tres posibilida-

 Las tablas del Sevilla como visi-
tante sólo han tenido un marcador 
este año: el empate a cero. Un Re-
sultado Exacto que da 11’0€/€. La 
‘X’, con goles o 
sin ellos, reparte 
3’75€/€ y sería el 
adiós al título.

sólo hay un 
posible empate: 

el 0-0 final

el mallorca 
pierde marcando

 En dos derrotas en casa esta 
campaña el Mallorca dejó a cero su 
casillero. La teo-
ría de que el Ma-
llorca cae puede 
complementarse 
con que lo hará 
anotando al me-
nos un tanto.

 si hay taBlas, adiós liga

 arango disputa un Balón 

des: Kanouté (5’50€/€), Luis Fabia-
no (6’50€/€) y Renato (10’5€/€).

En el Mallorca, siete hombres de 
Manzano han puesto una vez este 
año el primero en el marcador in-
sular. Uno so-
bresale, con 
d o s  v e c e s 
como Primer 
G o l e a d o r : 
Jankovic. 

 jankovic (i) ha aBiErto dos vEcEs El Marcador En El ono Estadi

El Sevilla estrena cotización a 
Campeón esta semana (13€/€)
De pagar 12€ las últimas tres semanas a regalar 13 
a dos fechas del final. El Sevilla sigue a notable dis-
tancia, según las apuestas, de Madrid y Barça por 
ganar la Liga. Dependiendo de esta jornada, es la úl-
tima ocasión de forrarse pujando por los andaluces.

La pretemporada del 
Mallorca, en Holanda
Si en Palma no piensan en las vaca-
ciones, lo parece. El club ha anuncia-
do que a la vuelta del descanso estival,  
jugará un par de amistosos frente al 
Twente y al Groningen holandeses.

Palop ‘pesa’ 225 
botellines de cerveza
El guardameta sevillista, igual que 
sus compañeros, fue obsequiado por 
una marca de cerveza con su peso en 
botellines. Original premio por haber 
conseguido la Copa de la UEFA.

reSULTado 
exaCTo

0-0               11’0€   

MarCarÁn

Mallorca 1’70€
Sevilla 1’10€
Ambos 1’95€
Sin goles        11’0€

fuera, el sevilla no tiene 
números de campeón

eQuipos con más victorias a domicilio en las últimas temporadas
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InforMaCIón deTaLLada y aCTUaLIZada en     

 El Barça, MEdiocrE fuEra  El sEvilla, poco Entonado

CAMPEÓN Deportivo R. Madrid Valencia R. Madrid Valencia Barcelona Barcelona ¿?
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ASÍ LLEGA EL ATLÉTICO
nàstic - atLÉtico J. 36 0-2
atLÉtico - BarcELona J. 35 0-6
GEtafE - atLÉtico J. 34 1-4

ASÍ LLEGA EL CELTA
cELta - BEtis J. 36 2-1
r. sociEDaD - cELta J. 35 3-1
cELta - LEVantE J. 34 1-2

Árbitro: PÉREz BURRULL
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   11
EmpatE   1
Victoria VisitantE  4
aL atLÉtico como LocaL
Vict. 2 Emp. 2 DErr. 4
aL cELta como VisitantE
Vict. 1 Emp. 2 DErr. 5

c. cántaBro

41 años 
rEprEsEntantE

 PriMera diViSiÓN atlético - celta

celta
jugadoR pRecio Veces
Baiano 7’00€ 8
Nené 8’50€ 3
Canobbio 9’00€ --
G. López  11’0€ 1
J. Perera 13’0€ --
Núñez 15’0€ --
Oubiña 17’0€ 1
Pablo García 21’0€ --
Jonathan 23’0€ --
J. Vila 25’0€ --
Contreras 27’0€ --
Placente 29’0€ --
Tamas 29’0€ --
Lequi 31’0€ --
Areias 33’0€ --
ángel 35’0€ 1

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

part. atlético
0 ó 1 gol 15 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 7 veces

part. celta
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 19 veces
4 ó más goles 8 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€
 +2.5 % -2.5 %
Atl. 12 33 24 67
Cel. 17 47 19 53

atlético en casa
 Res. Veces %
 1-0 4 20%
 1-1 4 20%
 0-1 2 10%
 2-1 2 10%
 0-0 2 10%
 2-0 1 5%
 OTROS 2 10%

celta fuera
 Res. Veces %
 1-0 4 20%
 0-1 3 15%
 1-2 2 10%
 2-1 2 10%
 1-1 2 10%
 2-0 2 10%
 OTROS 3 15%

al descanso
 LocaL empate Visit.
 1’90€ 2’10€ 8’00€
clas. al descanso

 j g e p
   6º  Atl. 36 13 11 12
 15º Cel. 36 8 17 11

autor primer gol
Atlético 1’35€
Celta 4’00€
Sin goles 9’00€

autor último gol
Atlético 1’35€
Celta 4’00€
Sin goles 9’00€

mitad mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doble oportunidad
Atl. o Cel. ganan 1’20€
Atl. gana o empata 1’10€
Cel. gana o empata 2’65€

Los pRecios soN estimatiVos y estáN sujetos  
a Las VaRiacioNes deL meRcado

InforMaCIón deTaLLada
y aCTUaLIZada en

 6º atlÉtico celta 19º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 36 16 9 11 42 35 57 36 8 9 19 35 56 33

clasificación d5 forma
 j32 j33 j34 j35 j36  j32 j33 j34 j35 j36

 n n n n n · n n n n n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 34 (79%) X 5 (11%) 2 4 (10%)

últimos enfrentamientos en liga
 1998-1999 1999-2000 2002-2003 2003-2004 2005-2006
 2-1 1-2 0-1 3-2 0-3

primer goleador
atlético

jugadoR pRecio Veces
F. Torres 5’50€ 8
Agüero 6’50€ 1
Mista 7’50€ 1
Maxi 9’00€ 1
Galletti 11’0€ 2
Petrov 13’0€ --
Jurado 15’0€ --
Maniche 17’0€ 1
Costinha 19’0€ --
Eller 21’0€ 1
Pernía 23’0€ --
Zé Castro 27’0€ 1
Pablo 29’0€ --
Perea 31’0€ --
Antonio López 33’0€ --
Seitaridis 35’0€ --

con ventaja
Atlético -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Celta +1 2’85€

vict. atlético
Por 1 gol 9 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 3 partido
Por 4 ó más 0 partidos

vict. celta
Por 1 gol 8 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin empate
 atLético ceLta
 1’10€ 5’50€

 j g e p
Atlético 36 16 9 11
Celta 36 8 9 19

 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€
 51’0€ 4-0 151€
 51’0€ 4-1 151€

doble resultado
Local/Local 1’90€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 67’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 13’0€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 9’00€
atl. 1er gol cel.
8 Minuto 1-10 8
10 Minuto 11-20 3
2 Minuto 21-30 5
5 Minuto 31-40 7
1 Minuto 41-50 5
1 Minuto 51-60 3 
3 Minuto 61-70 2
1 Minuto 71-80 2
2 Minuto 81-90+ --
3 Sin goles 1

resultado eXacto

1 x 2atlÉtico - celta
1’50€   3’65€   5’35€

SÁBado 9 • 21:00 PPV • VICenTe CaLderón

fÚTBoL
PrIMera dIVISIón

jornada 37
aPUeSTa eSTÁndar

Partido a cara de pe-
rro el que tienen que 
jugar Atlético y Cel-
ta. Los locales tienen 
que ganar si quieren 
jugar competición eu-
ropea la próxima tem-
porada. Los gallegos 
deben hacer lo propio 
para seguir apurando 
las opciones de salvar 
la categoría. El Celta 
vivirá el choque con 

mucha angustia, pero 
no le queda más re-
medio que ganar este 
partido tan importan-
te. Está en juego toda 
la temporada en 90 
minutos, e incluso la 
permanencia en Pri-
mera División. Creo 
que el RC Celta va a 
ganar el partido con 
un Resultado Exacto 
de 1-2.

“Victoria mínima  
del Celta en el Calderón” 

 Está en 
juego toda la 
temporada en 
90 minutos y 
sobre todo la 
permanencia 
en Primera 

división

atilano vecino
ex Jugador
del celta

Este sí que es el par-
tido del año y de la 
temporada para el 
Atleti. Después de 
lo que pasó contra 
el Barcelona y la re-
acción que tuvieron 
contra el Nàstic, estoy 
seguro de que se va a 
conseguir la UEFA sí 
o sí. Para este parti-
do creo que si al prin-
cipio salen fuertes y 

meten algún gol, a la 
contra, podría caer al-
guno más. Para eso 
Torres, que se ha 
echado el equipo a la 
espalda otra vez, es el 
que más opciones tie-
ne si finalmente está 
recuperado de su le-
sión. Además, tendrá 
la ayuda de Maxi, que 
ha sido crucial en el fi-
nal de temporada.

“El Atleti ganará su 
particular partido del año” 

 la clave 
estará en 
marcar 

pronto para 
aprovechar el 
contraataque, 
donde torres 

hace daño 

santi denia
ex Jugador

del atlÉtico

uefa encarrilada y 
descenso inevitable 

descenso La derrota celtiña enviará a los de Stoichkov a Segunda

El Atlético, muy cerca de volver a Europa después de ocho temporadas

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

P artido de máxima tensión 
el que se vivirá en el Vi-
cente Calderón. El Atlético 

necesita los tres puntos para man-
tenerse en los puestos de UEFA -el 
Villarreal está a un punto-, mien-
tras que el Celta, en caso de per-
der, descenderá matemáticamente 
a Segunda División.

Después del 0-6 ante el Barce-
lona, el Atlético regresa a su esta-
dio con la moral recuperada tras el 
triunfo en Tarragona. Todos los nú-
meros apuntan a la victoria local y 
a la ‘condena’ de los gallegos. Ya 
son cuatro meses los que el Celta 
acumula sin vencer lejos de Balaí-
dos -lo hizo por última vez el 18 de 
febrero en Pamplona-, y la reac-
ción parece poco probable. Ade-
más, cuenta sus seis últimas visitas 
por derrotas, la peor racha de toda 
la temporada.

Hasta la derrota ante el Barcelo-
na, el Atlético sumaba diez encuen-
tros consecutivos sin derrotas en 
casa, donde se ha sentido mucho 
mejor en la segunda vuelta.

La cotización estándar, con un 
premio de 1’50€ por euro apos-
tado, resulta interesante dejan-
do una buena cantidad de euros. 
El triunfo local, además, cuenta 
con muchas opciones de finalizar 
con el casillero visitante a cero, 
pues los últimos cinco triunfos at-
léticos en casa se han producido 
sin ningún gol visitante. El triunfo 
‘colchonero’ y una derrota del Vi-
llarreal confirmará el pase mate-
mático a la UEFA.

 El atlético Está a un paso dE clasificarsE para la próxiMa Edición dE la copa dE la uEfa

 El Celta quiere mantenerse 
vivo en Primera, por lo menos, 
hasta la última jornada. Para 
ello, los de Hristo Stoichkov 
deberán eludir tres combina-
ciones de resultados en la jor-
nada 37 que provocarían su 
descenso. En primer lugar, su 
derrota en el Calderón le con-
vertiría en equipo de Segun-
da. Con un empate, si Betis 
y Athletic empataran o gana-
ran sus partidos también des-

cendería. Y por último, incluso 
venciendo, podría descender 
si Betis y Athletic sumaran los 
tres puntos. 

tres combinaciones harían 
bajar al celta esta jornada

el celta BaJará si...

 El celta suma cuatro 
meses sin vencer  
lejos de balaídos... 

 ... y el atlético sólo ha 
perdido uno de sus 

últimos once 
encuentros en el 
vicente calderón 

secretos
del apostante

- PIERDE EN EL CALDERóN

- EMPATA EN EL CALDERóN y BETIS y
   ATHLETIC EMPATAN O GANAN

- GANA EN EL CALDERóN y ATHLETIC 
   y BETIS GANAN
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 atlético-celta  PriMera diViSiÓN
DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2007

La victoria del año pasado 
fue una excepción histórica
Junto con el triunfo por 0-3 del Celta en la 
campaña 05/06, los gallegos sólo habían 
vencido anteriormente tres veces en el Cal-
derón. En total, únicamente cuatro triunfos 
en 43 enfrentamientos en Madrid.

El Celta no encadena dos 
victorias desde octubre
Los gallegos no consiguen suceder dos triun-
fos seguidos desde las jornadas 6 y 7, cuando 
superaron al Valencia en Balaídos y al Athletic 
en San Mamés. Parece poco probable que, 
tras vencer al Betis, repitan victoria.

el celta se queda casi sin 
‘pólvora’ a domicilio

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l mal momento del Celta 
en sus encuentros lejos de 
Balaídos, comparado con 

el primer tramo de Liga, tiene una 
explicación clara si observamos el 
tremendo bajón del registro golea-
dor de los gallegos a domicilio.

Con tres victorias, un empate y 
dos derrotas en sus primeros cin-
co desplazamientos, el Celta inició 
la campaña siendo uno de los me-
jores visitantes. La clave residió en 
un contraataque letal, consiguiendo 
marcar en sus ocho primeros par-
tidos fuera de forma consecutiva. 
En total, los gallegos sumaron once 
dianas a favor en campo visitante. 
Fue entonces cuando la ‘pólvora’ 
gallega se mojó y comenzó una se-
quía goleadora que persiste. Prueba 
de ello es que, en los diez partidos 
siguientes lejos de Vigo, el balance 

En sus diez últimas visitas la media es de 0.5 goles por partido

 los gallegos no han 
marcado en seis de sus 

últimas diez visitas

 desde su última 
victoria, en febrero, el 

equipo ha marcado sólo 
tres dianas fuera 

diez de once partidos con 
menos 2.5 en el calderón

 Además de ser uno de los equi-
pos de la Liga con más partidos 
por debajo de los 2.5 Goles, el At-
lético cuenta con una racha im-
portante con ese registro en sus 
partidos en casa. De los trece en-
cuentros en el Calderón con Me-
nos de 2.5 dianas, diez se produ-
jeron de forma consecutiva antes 
de la goleada del Barcelona por 
0-6, un espejismo que nunca de-
bió suceder.

La regla de los pocos tantos en 
el Calderón, unido a la poca efica-
cia goleadora del Celta a domicilio, 
hace que que la apuesta a Menos 
de 2.5 Goles sea una garantía, con 

La segunda mitad tendrá 
más dianas que la primera 
En 18 encuentros disputados esta campa-
ña en el Vicente Calderón, sólo tres veces 
los primeros 45 minutos vieron más tan-
tos que la segunda parte, con ocho oca-
siones -2’10€ por euro-.

 los dElantEros cEltiñas, dEsEspErados a doMicilio

una recompensa de 1’70€/€. En 
su estadio, los rojiblancos sólo 
han conseguido anotar más de 
dos dianas en una ocasión, ante 
el Villarreal en la jornada 10. Por 
su parte, el máximo de tantos 
a domiclio en un encuentro del 
Celta es de dos -cuatro veces-, 
por una o ninguna que ha con-
seguido en los catorce despla-
zamientos restantes. A todo ello 
contribuirá también la tensión 
del encuen-
tro, que apun-
ta a ser tra-
bado y poco 
vistoso. 

El 0-6 del Barcelona fue la excepción que confirma la regla

 1-0 antE El lEvantE

victoria por  
la mínima 

 Seis de los ocho triunfos del At-
lético en su estadio se han produ-
cido por un único gol de diferencia, 
un dato que favorece, y mucho, al 
Empate Con Ventaja de los rojiblan-
cos, con un buen premio de 3’60€ 
por euro apostado. En el Resultado 
Exacto, el 1-0 es el más probable, 
con cuatro victorias en el Calderón 
para los locales y las mismas derro-
tas a domicilio para el Celta.

 victoria por 1-0 al athlEtic 

ha sido de sólo cinco tantos a fa-
vor y seis encuentros sin marcar. La 
media de dianas por partido, que 
era de 1.3 tantos por encuentro, 
ha bajado en los siguientes a los 

0.5. Pensar que 
el Celta no ano-
tará, con un pre-
mio de 2€/€, es 
interesante.

VICTorIaS deL aTLÉTICo 
en eL CaLderón

JOR. PART. RES.
4 Atlético-Sevilla 2-1
6 Atlético-Recreativo 2-1
10 Atlético-Villarreal 3-1
15 Atlético-Getafe 1-0
19 Atlético-Osasuna 1-0
22 Atlético-Athletic 1-0
26 Atlético-Deportivo 2-0
30 Atlético-Levante 1-0

jornada

2

1

 
0

Go
le

s 
M

ar
ca

do
s

GOLES DEL CELTA A DOMICILIO

2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 23 25 27 29 31 33 35 
7 7 7 7 7 7 

MÁS de/
MenoS de

 + 2.5 goles 1’80€
 - 2.5 goles 1’90€

 sólo una permanencia en las cuatro últimas temporadas sufriendo en primera

 La última vez que el Cel-
ta descendió lo hizo en la úl-
tima jornada de Liga. El Ma-
llorca superó por 1-2 a los 
vigueses en Balaídos y los 
condenó al descenso junto 
con Valladolid y Murcia. Los 
gallegos sólo necesitarían 
una temporada para volver 
a la máxima categoría del 
fútbol español.

2003/2004
descenso en la 
última jornada 

 El últiMo dEscEnso, En la 2003/2004

 El Celta descendió ma-
temáticamente a tres jor-
nadas del final después de 
una campaña pésima. Los 
gallegos finalizaron últimos 
a ocho puntos del Hércules 
-las victorias todavía con-
taban dos puntos ese año-. 
El descenso se confirmó 
con una derrota en Vallado-
lid por 4-0.

1985/1986
la peor temporada 

en Primera
 El Celta descendió a Se-

gunda tras una de sus peo-
res temporadas en Primera. 
En la jornada 37, la derrota 
en Balaídos ante el Valencia 
certificó el desastre del des-
censo directo junto al Rayo 
Vallecano. Sólo cinco victo-
rias en toda la Liga fueron 
insuficientes para mante-
nerse en la élite.

1989/1990
a segunda a una 
jornada del final

 Una temporada de su-
frimiento acabó con la ale-
gría de la permanencia en 
la última jornada. Con sólo 
un punto por encima de los 
puestos de promoción, los 
celestes empataron en el 
José Zorrilla en la jornada 
38 y finalizaron dos puntos 
por encima del abismo de 
Segunda. 

1993/1994
salvación ‘in 

extremis’ en la 38

CeLTa 
MarCa

 Sí  1’80€
 No 2’00€
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el ‘submarino’ hundirá a la 
gabarra en su viaje a la uefa

histórico El Villarreal logrará su séptima victoria consecutiva, nueva marca

El Athletic se juega la permanencia en uno de los peores escenarios posibles

DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2007

ASÍ LLEGA EL VILLARREAL
VaLEncia - ViLLarrEaL J. 36 2-3
ViLLarrEaL - racinG J. 35 2-1
osasuna - ViLLarrEaL J. 34 1-4

ASÍ LLEGA EL ATHLETIC
athLEtic - maLLorca J. 36 1-0
ZaraGoZa - athLEtic J. 35 4-3
athLEtic - DEportiVo J. 34 1-1

Árbitro: RAMÍREz DOMÍNGUEz
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   4
EmpatE   5
Victoria VisitantE  6
aL ViLLarrEaL como LocaL
Vict. 1 Emp. 2 DErr. 0
aL athLEtic como VisitantE
Vict. 3 Emp. 2 DErr. 4

c. anDaLuZ

41 años 
inDustriaL

athletic
jugadoR pRecio Veces
urzaiz 7’50€ 3
Aduriz 8’50€ 2
Llorente 10’0€ --
Yeste 11’0€ 3
iraola 13’0€ 1
Etxeberría 15’0€ --
Dañobeitia 17’0€ --
Javi Martínez 20’0€ 1
Zubiaurre 22’0€ --
J. Garmendia 23’0€ --
Gabilondo 25’0€ 2
Prieto 29’0€ 2
Amorebieta 31’0€ --
ustaritz 33’0€ --
Expósito 35’0€ --
Casas 37’0€ --

total de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’85€

part. villarreal
0 ó 1 gol 12 veces
2 ó 3 goles 16 veces
4 ó más goles 8 veces

part. athletic
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 15 veces
4 ó más goles 11 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’75€
 +2.5 % -2.5 %
Vil. 15 42 21 58
Ath. 17 47 19 53

villarreal en casa
 Res. Veces %
 1-0 3 17%
 0-1 3 17%
 1-1 2 11%
 2-0 2 11%
 0-0 2 11%
 3-2 2 11%
 OTROS 4 22%

athletic fuera
 Res. Veces %
 0-0 3 17%
 1-1 3 17%
 0-3 2 11%
 3-0 2 11%
 1-0 1 5%
 2-1 1 5%
 OTROS 6 34%

al descanso
 LocaL empate Visit.
 2’25€ 2’10€ 5’50€
clas. al descanso

 j g e p
 19º Vil. 36 5 18 13
 8º  Ath. 36 11 12 13 

autor primer gol
Villarreal 1’30€
Athletic 2’85€
Sin goles 10’0€

autor último gol
Villarreal 1’30€
Athletic 2’85€
Sin goles 10’0€

mitad mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doble oportunidad
Vil. o Ath. ganan 1’25€
Vil. gana o empata 1’20€
Ath. gana o empata 2’05€

villarreal
jugadoR pRecio Veces
Forlán 6’00€ 5
Tomasson 6’50€ --
Guille Franco 8’50€ --
‘Matigol’ 10’0€ --
Pires 12’0€ 2
José Mari 13’0€ --
Marcos 15’0€ 1
José Enrique 17’0€ --
Cani 21’0€ --
Senna 24’0€ --
Somoza 27’0€ --
Josemi 29’0€ --
Tacchinardi 31’0€ --
Fuentes 33’0€ 2
Gonzalo R. 35’0€ --
Arruabarrena 37’0€ 1

con ventaja
Villarreal -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Athletic +1 2’20€

vict. villarreal
Por 1 gol 11 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

vict. athletic
Por 1 gol 4 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin empate
 ViLLaRReaL atHLetic
 1’25€ 3’75€

 j g e p
Villarreal 36 16 8 12
Athletic 36 9 10 17

 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 7’50€ 1-0 13’0€
 7’00€ 1-1 7’00€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 12’0€ 3-1 41’0€
 23’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 23’0€ 4-0 151€
 23’0€ 4-1 126€

doble resultado
Local/Local 2’60€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 10’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 9’00€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 10’0€

vil. 1er gol ath.
5 Minuto 1-10 7
9 Minuto 11-20 7
5 Minuto 21-30 6
4 Minuto 31-40 4
3 Minuto 41-50 3
1 Minuto 51-60 1
3 Minuto 61-70 3
1 Minuto 71-80 --
2 Minuto 81-90+ --
3 Sin goles 5

resultado eXacto

Los pRecios soN estimatiVos y estáN sujetos  
a Las VaRiacioNes deL meRcado

InforMaCIón deTaLLada
y aCTUaLIZada en

 7º villarreal atHletic 17º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 36 16 8 12 44 43 56 36 9 10 17 41 59 37

clasificación de forma
 j32 j33 j34 j35 j36  j32 j33 j34 j35 j36

 n n n n n · n n n n n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 3 (44%) X 2 (28%) 2 2 (28%)

últimos enfrentamientos en liga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 5-2 1-1 0-1 3-1 3-1

primer goleador

1 x 2villarreal - atHletic 
1’60€   3’60€   4’60€
SÁBado 9 • 21:00 PPV • eL MadrIGaL

fÚTBoL
PrIMera dIVISIón

jornada 37
aPUeSTa eSTÁndar

 PriMera diViSiÓN  Villarreal - athletic

 El villarrEal ganó En san MaMés (0-1) En la priMEra vuElta

 quique Gª TejeRizo

qgarcia@apuestamania.com

L e ha tocado al Athletic ‘bai-
lar’ con una de las más 
‘feas’ del final de la Liga. 

Un equipo como el Villarreal, que al 
final cada año encuentra un motivo 
para seguir haciendo historia -el de 
esta temporada es la racha de seis 
partidos seguidos ganando en Pri-
mera, récord del club-, no dejará 
escapar los tres puntos en El Madri-
gal cuando está ante la posibilidad 
de regresar a Europa.

El estado de gracia de los de 
Manuel Pellegrini hace pensar sólo 
en la victoria local, que a 1’60 euros 
lleva aparejado un premio intere-
sante.

El Athletic, por su parte, va a 
acabar la Liga con un pie en el abis-
mo y parece que, si la Real no vuel-
ve a echarle una involuntaria mano, 
se jugará el descenso en la última 
fecha con los donostriarras y/o con 
el Celta.

Las facilidades que da la defen-
sa vasca, el estado de gracia de 
Forlán -siete goles en cinco parti-
dos- y sus compañeros -en las úl-

 la zaga amarilla 
lleva tres duelos 

recibiendo goles...

 ... y el athletic ha 
marcado en 12 de sus 

18 visitas con los 
mismos tantos a favor 
fuera que el sevilla... 

 ... los dos Equipos 
marcan, apuesta 
segura a 1’80€/€

secretos
del apostante

 Cada cual que elija cuán-
to arriesgar, pero con una idea 
fija: habrá goles en Villarreal. La 
cantidad de tantos conseguidos 
por los castellonenses en las úl-
timas jornadas (15 en 6 
partidos, 2.5 de media 
por encuentro) habla 
bien de su capacidad 
ofensiva.

Por su parte, el 
Athletic de Bilbao es 

fiesta del gol a 2’85€
un equipo entonado de cara a la 
meta rival cuando viaja. Su proble-
ma está en que atrás da muchísi-
mas facilidades: 31 goles recibidos 
en 18 partidos a domicilio dan una 

media de 1.72 por cho-
que. Así parece difícil que 
los ‘leones’ se salven. Lo 
que sí se salvará, y se in-
crementará, será el dinero 
del apostante que invierta 
en goles en El Madrigal.  la dEfEnsa dEl athlEtic ha dado facilidadEs Esta tEMporada

timas semanas han visto puerta 
Tacchinardi, Franco, Tomasson, 
Cani y Pires- , junto a la notable 
puntería de los atacantes roji-
blancos hacen pensar que los 
Dos Equipos Marcan (1’80€/€) 
es también una buena apuesta.

aPUeSTaS 
a GoLeS

-2.5 Goles 1’75€
+2.5 Goles 1’95€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó Más 2’85€

El Villarreal tiene un 
partido comprome-
tido para seguir as-
pirando a jugar la 
UEFA la temporada 
que viene sin pasar 
por la Intertoto. En-
frente tendrá un rival 
muy complicado, ya 
que se está jugando 
el seguir en Primera la 
temporada que viene 
y es un histórico de la 

competición, el Athle-
tic de Bilbao. A pesar 
de todo esto no creo 
que los hombres de 
Pellegrini dejen esca-
par esta ocasión tan 
propicia para seguir 
soñando con jugar en 
Europa el año  próxi-
mo. Victoria mínima 
del Villarreal que está 
en un gran momento 
de forma.

“El Villarreal ganará 
por la mínima” 

 los dos 
equipos se 

juegan 
mucho, pero 
los locales 

están en gran 
momento de 

forma 

pep serer
ex Jugador

del villarreal

Duelo decisivo para 
la permanencia del 
equipo en la División 
que se merece estar 
un histórico como el 
Athletic. Si consigue 
algo positivo en el 
Madrigal, habrá dado 
un gran paso hacia la 
salvación definitiva. La 
victoria de Osasuna 
contra la Real ha 
dado moral a los ju-

gadores de Mané, 
que ven la permanen-
cia algo más cerca. A 
pesar de todo esto, 
creo que el Villarreal 
también se juega mu-
cho y que finalmente 
se va a llevar los tres 
puntos del encuentro 
para seguir aspiran-
do a jugar la UEFA la 
temporada que viene. 
Victoria local.

“Los tres puntos se 
quedarán en casa” 

 El athletic 
va a salir a 
por todas 
pero los 
locales 

también se 
juegan 
mucho

patxi salinas
ex Jugador
del atHletic
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ASÍ LLEGA EL LEVANTE
racinG - LEVantE J. 36 2-3
LEVantE - osasuna  J. 35 1-4
cELta DE ViGo - LEVantE J. 34 1-2

ASÍ LLEGA EL VALENCIA
VaLEncia - ViLLarrEaL J. 36 2-3
maLLorca - VaLEncia J. 35 0-1
VaLEncia - ZaraGoZa J. 34 2-0

Árbitro: CLOS GóMEz
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   4
EmpatE   3
Victoria VisitantE  9
aL LEVantE como LocaL
Vict. 0 Emp. 0  DErr. 1
aL VaLEncia como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr. -

c. araGonÉs

34 años 
aDministratiVo

valencia
jugadoR pRecio Veces
Villa 6’50€ 8
Morientes 7’50€ 5
Angulo 9’00€ 4
Joaquín 9’50€ 3
Silva 10’0€ --
Vicente 15’0€ 1
Hugo Viana 17’0€ 2
Albelda 19’0€ --
Gavilán 26’0€ --
Albiol 26’0€ --
Ayala 29’0€ 1
Curro Torres 31’0€ --
Pallardó 35’0€ --
Moretti 38’0€ 1
Marchena 42’0€ --
Del Horno 45’0€ --

total de goles
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€

part. levante
0 ó 1 gol 11 veces
2 ó 3 goles 18 veces
4 ó más goles 7 veces

part. valencia
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 19 veces
4 ó más goles 7 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
 +2.5 % -2.5 %
Lev. 14 39 22 61
Val. 15 42 21 58

levante en casa
 Res. Veces %
 1-1 4 22%
 2-0 4 22%
 0-0 3 17%
 1-4 2 11%
 0-1 1 5%
 0-3 1 5%
 OTROS 3 17%

valencia fuera
 Res. Veces %
 0-1 5 28%
 1-1 4 22%
 1-0 2 11%
 2-1 2 11%
 3-0 2 11%
 1-2 1 6%
 OTROS 2 11%

al descanso
 LocaL empate Visit.
 4’50€ 3’50€ 2’60€
clas. al descanso

 j g e p
 10º Lev. 36 10 14 12
  3º Val. 36 16 14 6  

autor primer gol
Levante 2’40€
Valencia 1’70€
Sin goles 10’0€

autor último gol
Levante 2’40€
Valencia 1’70€
Sin goles 10’0€

mitad mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doble oportunidad
Lev. o Val. ganan 1’30€
Lev. gana o empata 1’75€
Val. gana o empata 1’25€

levante
jugadoR pRecio Veces
Salva 6’00€ 2
Kapo 7’00€ 1
Reggi 8’00€ 2
Riga 8’50€ 2
Meyong Zé 11’0€ 1
Nino 13’0€ --
Camacho 14’0€ 3
Robert 17’0€ --
Ettien 21’0€ --
Tomassi 23’0€ --
N’Diaye 25’0€ --
Serrano 27’0€ --
álvaro 31’0€ --
Berson 35’0€ --
Descarga 36’0€ 1
Alexis 40’0€ 1

con ventaja
Levante +1 1’85€
Empate +1 3’75€
Valencia -1 3’25€

vict. levante
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vict. valencia
Por 1 gol 9 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

sin empate
 LeVaNte VaLeNcia
 2’80€ 1’45€

 j g e p
Levante 36 9 12 15
Valencia 36 20 5 11

 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 11’0€ 1-0 7’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 17’0€ 2-0 9’50€
 12’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 41’0€ 3-0 15’0€
 29’0€ 3-1 15’0€
 34’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 126€ 4-0 34’0€
 81’0€ 4-1 34’0€

doble resultado
Local/Local 6’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 8’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’00€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 3’00€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 10’0€
lev. 1er gol val.
7 Minuto 1-10 4
5 Minuto 11-20 9
5 Minuto 21-30 5
7 Minuto 31-40 5
2 Minuto 41-50 4
3 Minuto 51-60 5
1 Minuto 61-70 2
-- Minuto 71-80 1
1 Minuto 81-90+ 1
5 Sin goles --

resultado eXacto

Los pRecios soN estimatiVos y estáN sujetos  
a Las VaRiacioNes deL meRcado

InforMaCIón deTaLLada
y aCTUaLIZada en

 15º levante valencia 4º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 36 9 12 15 33 49 39 36 20 5 11 52 35 65

clasificación de forma
 j32 j33 j34 j35 j36  j32 j33 j34 j35 j36

 n n n n n · n n n n n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 2 (67%) X 1 (33%) 2 0 (0%)

últimos enfrentamientos en liga
 - - 1963-1964 1964-1965 2004-2005
 - - 1-0 2-1 0-0

primer goleador

1 x 2levante - valencia 
3’90€   3’30€   1’80€

SÁBado 9 • 21:00 PPV • CIUTaT de VaLÈnCIa

fÚTBoL
PrIMera dIVISIón

jornada 37
aPUeSTa eSTÁndar

 PriMera diViSiÓN leVaNte - ValeNcia

 pugna EntrE alBElda (i) y riga

‘granotas’ y ‘chés’ 
serán adorables vecinos

a un punto El equipo de Abel necesita empatar para salvarse

El Valencia da por cerrado un curso notable, pero sin títulos

 quique Gª TejeRizo

qgarcia@apuestamania.com

N o tenemos edad para 
ser suspicaces, los 
contubernios no en-

tran en nuestra memoria y las 
conspiraciones se las dejamos a 
Dan Brown y sus legionarios.

El Levante se salvará este 
fin de semana contra el Valen-
cia porque el equipo de Quique 
tiene ante sí única y exclusiva-
mente un verano para descan-
sar y para diseñar un proyecto 
que abra las vitrinas de Mesta-
lla lo antes posible. Sin más. La 
tensión, sin dramatismo, recae-
rá del lado levantinista y, pensa-

 aunquE El valEncia Es claraMEntE supErior, sus oBjEtivos Están cuMplidos Esta caMpaña

 Las apuestas En Directo en el 
derbi valenciano tienen un dato re-
velador. El Levante, en casa, no ‘se 
deja’ ganar en la segunda mitad. Si 
el cuadro ‘granota’ se marcha a la 
caseta sin perder, al final del partido 
acaba sumando al menos un pun-
to. Así ha sucedido en los últimos 
diez partidos en el Ciutat de Valèn-
cia. Eso sí, si el Levante se va per-
diendo tras 45 minutos, a los 90 la 
cosa no mejora.

si no pierden el 
primer tiempo, no 
pierden el choque 

 con la salvación En la Mano

 El valencia, 
fuera, no es         

tan temible: dos 
victorias en toda la 
segunda vuelta... 

 ... aunque el 
levante presenta 
igual cara en su 

estadio: dos triunfos 
de enero hasta ahora 

secretos
del apostante

mos, le servirá para sumar el punto  
que le haga festejar su estancia con 
los mejores una temporada más.

La ‘X’ deja 3’30€/€, y para los 
menos confiados en las ansias ‘gra-
nota’, la Doble Oportunidad Valen-
cia Gana o Empata premia con 
1’25€/€. Mucho más conservado-
ra, pero igual de recomendable.

 A pesar de que los ‘ché’ no han 
empatado sin goles ningún partido 
de esta Liga, el cansancio de sus 
hombres, columna de la Selección, 
y el hecho de que un punto sirve 
al Levante, que ha igualado a cero 
tres partidos en 
su campo, pue-
de ser una buena 
inversión.

el 0-0, posible 
aunque juegue 

el valencia

Después del descan-
so de la jornada pa-
sada para los equipos 
de nuestra Liga por 
los compromisos de 
la Selección españo-
la, nos encontramos 
con un derbi valencia-
no entre dos equipos 
rivales de la misma 
ciudad y con los de-
beres prácticamente 
hechos. El Levante no 

tiene la permanencia 
matemática pero le 
falta muy poco para 
conseguirla. El Valen-
cia por su parte inten-
tará dar una alegría a 
su afición ganando a 
su rival ciudadano. A 
pesar de esto pien-
so que el partido va 
a acabar con victoria 
mínima local. 1-0 gol 
de Riga.

“Victoria mínima 
del Levante” 

 apostaría 
para este 

encuentro por 
un resultado 
Exacto de 1-0 

con gol de 
riga para el 

levante

luis milla
ex Jugador

del valencia

Levante y Valencia  
disputarán un der-
bi un tanto desca-
feinado por las po-
cas cuestiones que 
hay en juego, aparte 
de los 3 puntos. Los 
‘granota’ no tienen 
asegurada la perma-
nencia matemática-
mente,  por eso el 
derbi ha quedado un 
tanto apagado. Los 

de Quique no se jue-
gan absolutamente 
nada, ya que ni por 
arriba ni por abajo los 
puntos les afectarían 
en cuanto a la clasi-
ficación. Dicho todo 
esto, yo me decan-
to por las tablas en el 
marcador: 1-1 como 
resultado final y to-
dos contentos con 
este marcador.

“Habrá tablas en 
el derbi valenciano” 

 me 
decanto por 
un resultado 
Exacto de 1-1 

que 
contentaría a 
todos en este 

partido 

fÉlix carBallo
ex Jugador
del levante

reSULTado 
exaCTo

0-0 10’0€
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ASÍ LLEGA LA R. SOCIEDAD
osasuna - r. sociEDaD J. 36 2-0
r. sociEDaD - cELta J. 35 3-1
Gimnàstic - r. sociEDaD J. 34 1-3

ASÍ LLEGA EL RACING
racinG - LEVantE J. 36 2-3
ViLLarrEaL - racinG J. 35 2-1
racinG - maLLorca J. 34 0-2

Árbitro: ÁLVAREz IzQUIERDO
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   8
EmpatE   1
Victoria VisitantE  7
a La r. sociEDaD como LocaL
Vict. 0 Emp. 0 DErr. 1
aL racinG como VisitantE
Vict. 0  Emp. 0 DErr. 1

c. cataLán

34 años 
inspEctor 1 x 2r. sociedad - racinG

1’60€   3’55€   4’70€
SÁBado 9 • 21:00 PPV • anoeTa

fÚTBoL
PrIMera dIVISIón

jornada 37
aPUeSTa eSTÁndar

DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2007

 r. Sociedad - raciNg PriMera diViSiÓN

racing
jugadoR pRecio Veces
Munitis 7’00€ 3
Felipe Melo 8’50€ 1
O. Serrano 9’00€ --
C. álvarez 11’0€ --
Garay 13’0€ 3
Colsa 15’0€ --
Momo 19’0€ --
Scaloni 21’0€ --
Matabuena 23’0€ --
Juanjo 25’0€ 1
Cristian F. 27’0€ --
Vitolo 29’0€ --
Rubén 31’0€ 1
Antonio Tomás 33’0€ --
Oriol 35’0€ --
L. Fernández 37’0€ --

total de goles
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€

part. r. sociedad
0 ó 1 gol 15 veces
2 ó 3 goles 13 veces
4 ó más goles 8 veces

part. racing
0 ó 1 gol 13 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 9 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’55€
 +2.5 % -2.5 %
RSoc. 10 27 26 73
Rac. 14 38 22 62

r. sociedad en casa
 Res. Veces %
 0-1 3 15%
 1-3 2 10%
 0-0 2 10%
 0-2 2 0%
 3-1 2 10%
 1-0 1 5%
 OTROS 6 30%

racing fuera
 Res. Veces %
 0-0 3 15%
 2-2 3 15%
 1-1 2 10%
 2-0 2 10%
 1-0 1 5%
 0-1 1 5%
 OTROS 5 25%

media parte
 LocaL empate Visit.
 2’20€ 2’10€ 6’00€

clas. 1/2 parte
 j g e p
   7º RSoc. 36 10 16 10
   20º Rac. 36 4 21 11

autor primer gol
R.Sociedad 1’50€
Racing 3’50€
Sin goles 11’0€

autor último gol
R.Sociedad 1’50€
Racing 3’50€
Sin goles 11’0€

mitad mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doble oportunidad
RSoc. o Rac. ganan 1’20€
RSoc. gana o empata 1’10€
Rac. gana o empata 2’30€

r. sociedad
jugadoR pRecio Veces
Kovacevic 6’00€ 1
Díaz de Cerio 7’50€ 1
uranga 8’50€ 1
Herrera 10’0€ 1
Xabi Prieto 11’0€ 2
Savio 13’0€ 2
Aranburu 15’0€ 1
Mikel Alonso 17’0€ --
Garitano 21’0€ 1
Ansotegui 23’0€ 1
Gerardo 25’0€ --
López Rekarte 29’0€ --
Rivas 31’0€ --
V. López 33’0€ --
Labaka 35’0€ --
Juanito 37’0€ --

con ventaja
R. Sociedad -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Racing +1 2’30€

vict. r. sociedad
Por 1 gol 4 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vict. racing
Por 1 gol 10 partidos
Por 2 goles 1 partidos
Por 3 goles 1 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin empate
 R. sociedad RaciNg
 1’20€ 4’50€

 j g e p
R. Sociedad 36 8 9 19
Racing 36 12 13 11

 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 23’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

doble resultado
Local/Local 2’40€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 11’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 10’0€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 11’0€
rsoc. 1er gol rac.
4 Minuto 1-10 5
6 Minuto 11-20 7
5 Minuto 21-30 3
7 Minuto 31-40 2
2 Minuto 41-50 2
1 Minuto 51-60 6
2 Minuto 61-70 1
1 Minuto 71-80 2
3 Minuto 81-90+ 2
5 Sin goles 5

resultado eXacto

Los pRecios soN estimatiVos y estáN sujetos  
a Las VaRiacioNes deL meRcado

InforMaCIón deTaLLada
y aCTUaLIZada en

 18º r. sociedad racinG 10º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 36 8 9 19 29 44 33 36 12 13 11 42 46 49

clasificación de forma
 j32 j33 j34 j35 j36  j32 j33 j34 j35 j36

 n n n n n · n n n n n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 23 (0%) X 6 (0%) 2 7 (0%)

últimos enfrentamientos en liga
 2000-2001 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 2-2 2-1 1-0 0-1 1-0

primer goleador

tranquilos En plena racha negativa, el Racing llega sin nada en juego

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

Anoeta se ha convertido en 
la esperanza de la perma-
nencia para una Real So-

ciedad mejorada. Los donostiarras 
suman cuatro victorias en sus últi-
mos cinco encuentros en casa que 
les han permitido superar al Celta y 
encontrarse con opciones matemá-
ticas de salvación a dos jornadas 
del final de la Liga. 

Si quieren seguir vivos hasta la 
última fecha, los locales deberán 
vencer al Racing, que ya no se jue-
ga nada. Desde que encarrilara una 
fantástica racha de ocho jornadas 
sin perder que le dejó a las puertas 
de la UEFA, el conjunto cántabro ha 
perdido pistón y ya acumula seis 

 Resulta curioso observar como 
la Real Sociedad se sitúa en la sép-
tima plaza en la tabla a la Media 
Parte, mientras que el Racing es 
colista Al Descanso, con un balan-
ce de cuatro victorias, 21 empates 
y once derrotas. Así, la victoria local 
tras los primeros 45 minutos es fac-
tible, con una recompensa de 2’20€ 
por euro apostado. La Real saldrá 
a por el gol des-
de el primer mi-
nuto, con lo cual 
la apuesta gana 
consistencia en 
Anoeta. 1-2 antE El lEvantE 

las posiciones en la tabla se 
intercambian al descanso

nunca la real sociedad fue 
tan favorita en anoeta

Su victoria tiene la cotización más baja de la campaña en su estadio: 1’60€/€

encuentros consecutivos sin vic-
toria, los tres últimos en forma de 
derrota. Ante un rival que llegará 
relajado a San Sebastián, los loca-
les cuentan con muchas opciones 
de victoria, con una cotización de 
1’60€ por euro.

Prueba de las posibilidades de 
triunfo local es que nunca su vic-
toria en Anoeta se ha pagado con 
una cotización ‘tan baja’. Ni siquiera 
ante rivales directos como el Levan-
te -2’25€/€-, el Athletic -2’30€/€-, el 
Betis -2’40€/€- o el Nàstic -1’95€/€- 
el premio por la victoria de los txu-
ri urdin se acercó al actual. Como 
también le ocurriría al Celta, una 
derrota de los locales les conde-
naría a Segunda División, aunque 
parece probable que la jornada 38 
tenga la última palabra.

 El últiMo partido En anoEta significó una victoria Muy iMportantE antE El cElta, rival dirEcto por la pErManEncia 

Partido decisivo para 
seguir aspirando a 
jugar en Primera Di-
visión la temporada 
que viene. Sólo sir-
ve la victoria ante un 
equipo que en un 
principio no se juega 
nada. La derrota ante 
Osasuna no tiene que 
afectar a la moral de 
los jugadores, que 
saldrán a por todas. 

Nadie se esperaba la 
derrota en Pamplona, 
pero no hay que dejar 
de luchar. Lotina se-
guirá apostando por 
jugar con dos punta-
sen casa para conse-
guir una victoria que 
permita seguir so-
ñando con una per-
manencia muy com-
plicada de conseguir. 
Victoria local.

“La Real no dejará  
escapar la victoria” 

 sólo le 
sirve ganar y 
esperar a ver 

qué hacen 
sus rivales al 
no depender 
de ellos la 

permanencia

r. lópeZ ufarte
ex Jugador

de la r. sociedad

El Racing, con los 
deberes hechos y sin 
posibilidades de al-
canzar las posiciones 
europeas, va al cam-
po de la Real Socie-
dad a jugar un partido 
complicado. El equi-
po de Lotina se juega 
casi toda la tempora-
da y la permanencia 
en Primera División. 
Sería una pena que 

un histórico como la 
Real Sociedad des-
cendiera, pero el fút-
bol no perdona y si 
está ahí es por méri-
tos ó deméritos pro-
pios. Auguro una 
victoria de la Real So-
ciedad, ya que en es-
tos partidos el que se 
juega más es el que 
gana finalmente y se 
lleva los tres puntos.

“El que se juega más gana 
estos partidos” 

 El equipo 
de lotina se 
llevará los 
tres puntos 
ya que se 
juega la 

permanencia 
en Primera

txema alonso
ex Jugador
del racing

reS.MedIa  
ParTe

R. Sociedad  2’20€
Empate  2’10€
Racing 6’00€
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 PriMera diViSiÓN BetiS - oSaSuNa

ASÍ LLEGA EL BETIS
cELta - BEtis J. 36 2-1
BEtis - Gimnàstic J. 35 1-1
BarcELona - BEtis J. 34 1-1

ASÍ LLEGA OSASUNA
osasuna - r. sociEDaD J. 36 2-0
LEVantE - osasuna J. 35 1-4
osasuna - ViLLarrEaL J. 34 1-4

Árbitro: MEJUTO GONzÁLEz
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   8
EmpatE   2
Victoria VisitantE  6
aL BEtis como LocaL
Vict. 2 Emp. 2 DErr. 4
a osasuna como VisitantE
Vict. 2 Emp. 1 DErr. 2

c. asturiano

42 años

aDministratiVo 1 x 2betis - osasuna
1’65€   3’60€   4’25€

SÁBado 9 • 21:00 PPV • rUIZ de LoPera

fÚTBoL
PrIMera dIVISIón

jornada 37
aPUeSTa eSTÁndar

osasuna
jugadoR pRecio Veces
Soldado 6’50€ 3
Milosevic 7’50€ 1
Webó 8’50€ 2
Romeo 9’00€ --
Valdo 11’0€ 1
Raúl García 13’0€ --
Cruchaga 15’0€ 1
Juanfran 17’0€ --
Cuéllar 21’0€ 1
Héctor Font 23’0€ --
David López 25’0€ 1
Muñoz 29’0€ 1
Puñal 31’0€ 1
Corrales 33’0€ --
Monreal 35’0€ --
J. Flaño 37’0€ --

total de goles
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€

part. betis
0 ó 1 gol 13 veces
2 ó 3 goles 18 veces
4 ó más goles 5 veces

part. osasuna 
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 18 veces
4 ó más goles 9 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
 +2.5 % -2.5 %
Bet. 12 33 24 67
Osa. 15 42 21 58

betis en casa
 Res. Veces %
 1-1 6 30%
 0-1 4 20%
 0-0 2 10%
 2-1 2 10%
 3-0 1 5%
 0-2 1 5%
 OTROS 2 10%

osasuna fuera
 Res. Veces %
 1-0 4 20%
 2-0 4 20%
 1-4 2 10%
 0-0 1 5%
 0-2 1 5%
 2-1 1 5%
 OTROS 5 25%

media parte
 LocaL empate Visit.
 2’20€ 2’10€ 6’00€

clas. 1/2 parte
 j g e p
 17º Bet. 36 5 21 10
14º  Osa. 36 9 15 12

autor primer gol
Betis 1’50€
Osasuna 3’50€
Sin goles 11’0€

autor último gol
Betis 1’50€
Osasuna 3’50€
Sin goles 11’0€

mitad mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doble oportunidad
Bet. o Osa. ganan 1’20€
Bet. gana o empata 1’10€
Osa. gana o empata 2’30€

betis
jugadoR pRecio Veces
Edu 6’00€ 2
Robert 6’50€ 4
Sobis 7’50€ 1
Dani 8’00€ --
Fernando 9’00€ 1
Xisco 11’0€ --
Odonkor 13’0€ --
isidoro 15’0€ --
Rivera 17’0€ --
Vogel 19’0€ --
Assunçao 21’0€ 1
Caffa 23’0€ --
Miguel ángel 35’0€ --
Juanito 27’0€ 1
Melli 29’0€ --
Rivas 31’0€ --

con ventaja
Betis -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Osasuna +1 2’30€

vict. betis
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

vict. osasuna
Por 1 gol 3 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 5 partidos
Por 4 ó más 1 partidos

sin empate
 betis osasuNa
 1’20 4’50€

 j g e p
Betis 36 7 16 13
Osasuna 36 12 7 17

 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 23’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

doble resultado
Local/Local 2’40€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 11’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 10’0€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 11’0€
bet. 1er gol osa.
8 Minuto 1-10 6
4 Minuto 11-20 8
4 Minuto 21-30 6
5 Minuto 31-40 3
2 Minuto 41-50 2
1 Minuto 51-60 5
2 Minuto 61-70 --
2 Minuto 71-80 1
3 Minuto 81-90+ 2
5 Sin goles 3

resultado eXacto

Los pRecios soN estimatiVos y estáN sujetos  
a Las VaRiacioNes deL meRcado

InforMaCIón deTaLLada
y aCTUaLIZada en

 16º betis  osasuna 14º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 36 7 16 13 34 44 37 36 12 7 17 45 47 39

clasificación de forma
 j32 j33 j34 j35 j36  j32 j33 j34 j35 j36

 n n n n n · n n n n n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 14 (70%) X 5 (25%) 2 1 (5%)

últimos enfrentamientos en liga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 0-0 2-1 1-1 3-1 1-0 

primer goleador

Después de conse-
guir la victoria ante la 
Real Sociedad y de 
paso la permanencia 
matemática, los ‘roji-
llos’ pueden afrontar 
los dos últimos com-
promisos sin ningu-
na presión añadida. 
El partido contra un 
Betis necesitado de 
puntos se presen-
ta francamente difí-

cil. Los locales harán 
todo lo posible para 
asegurar definitiva-
mente la permanen-
cia, y creo que son 
claros favoritos. Por 
eso una apuesta por 
el equipo de Luis Fer-
nández me parece la 
más idónea para este 
encuentro tan decisi-
vo para los béticos. 
La afición apretará.

“Victoria local en un 
partido decisivo para ellos” 

 El betis se 
juega mucho 
y osasuna ya 

se salvó la 
pasada 

jornada por lo 
que llega 
relajado

Jan urBan
ex Jugador
de osasuna

Ha llegado el partido 
decisivo para el Betis. 
En su estadio no pue-
de dejar escapar la 
oportunidad de ase-
gurar la permanencia 
ante un equipo que, 
en un principio, no se 
juega nada. Los vi-
sitantes tienen ase-
gurada su presencia 
en Primera División la 
temporada que viene. 

Y eso es lo que quie-
re conseguir el Betis 
en este encuentro. Si 
consigue la victoria 
se aseguraría prác-
ticamente su partici-
pación en la próxima 
Liga, que es donde 
se merece estar una 
entidad como la ver-
diblanca. Victoria lo-
cal muy trabajada en 
el Ruiz de Lopera.

“Costará pero el Betis 
logrará la victoria” 

 osasuna 
llega ya 

salvado pero 
no se lo 

pondrá nada 
fácil a un 

betis que se 
lo juega todo 

ángel cuÉllar
ex Jugador

del Betis

 pugna EntrE alBElda (i) y riga

‘granotas’ y ‘chés’ 
serán adorables 

a un punto El equipo de Abel necesita empatar para salvarse

El Valencia da por cerrado un curso notable, pero sin títulos

 quique Gª TejeRizo

qgarcia@apuestamania.com

N o tenemos edad para 
ser suspicaces, los 
contubernios no en-

tran en nuestra memoria y las 
conspiraciones se las dejamos a 
Dan Brown y sus legionarios.

El Levante se salvará este 
fin de semana contra el Valen-
cia porque el equipo de Quique 
tiene ante sí única y exclusiva-
mente un verano para descan-
sar y para diseñar un proyecto 
que abra las vitrinas de Mesta-
lla lo antes posible. Sin más. La 
tensión, sin dramatismo, recae-
rá del lado levantinista y, pensa-

 aunquE El valEncia Es claraMEntE supErior, sus oBjEtivos Están cuMplidos Esta caMpaña

 Las apuestas En Directo en el 
derbi valenciano tienen un dato re-
velador. El Levante, en casa, no ‘se 
deja’ ganar en la segunda mitad. Si 
el cuadro ‘granota’ se marcha a la 
caseta sin perder, al final del partido 
acaba sumando al menos un pun-
to. Así ha sucedido en los últimos 
diez partidos en el Ciutat de Valèn-
cia. Eso sí, si el Levante se va per-
diendo tras 45 minutos, a los 90 la 
cosa no mejora.

si no pierden el 
primer tiempo, 
no pierden el 

 con la salvación En la Mano

 El valencia, 
fuera, no es         

tan temible: dos 
victorias en toda la 
segunda vuelta... 

 ... aunque el 
levante presenta 
igual cara en su 

estadio: dos triunfos 
de enero hasta ahora 

secretos
del apostante

mos, le servirá para sumar el punto  
que le haga festejar su estancia con 
los mejores una temporada más.

La ‘X’ deja 3’30€/€, y para los 
menos confiados en las ansias ‘gra-
nota’, la Doble Oportunidad Valen-
cia Gana o Empata premia con 
1’25€/€. Mucho más conservado-
ra, pero igual de recomendable.

 A pesar de que los ‘ché’ no han 
empatado sin goles ningún partido 
de esta Liga, el cansancio de sus 
hombres, columna de la Selección, 
y el hecho de que un punto sirve 
al Levante, que ha igualado a cero 
tres partidos en 
su campo, pue-
de ser una buena 
inversión.

el 0-0, posible 
aunque juegue 

el valencia

reSULTado 
exaCTo

0-0 10’0€
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ASÍ LLEGA EL DEPORTIVO
rEaL maDriD - DEportiVo J. 36 3-1
DEportiVo - sEViLLa J. 35 1-2
athLEtic - DEportiVo J. 34 1-1

ASÍ LLEGA EL RECREATIVO
rEcrEatiVo - EspanyoL  J. 36 0-1
rEcrEatiVo - rEaL maDriD J. 35 2-3
sEViLLa - rEcrEatiVo J. 34 2-1

Árbitro: LIzONDO CORTÉS
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   8
EmpatE   4
Victoria VisitantE  2
aL DEportiVo como LocaL
Vict. 4 Emp. 0 DErr. 0
aL rEcrEatiVo como VisitantE
Vict. 0 Emp. 1 DErr. 0

c. VaLEnciano

33 años

comErciaL 1 x 2deportivo - recreativo
1’90€   3’20€   3’55€

doMInGo 10 • 17:00 PPV • rIaZor

fÚTBoL
PrIMera dIVISIón

jornada 37
aPUeSTa eSTÁndar

 dePortiVo - recreatiVo  PriMera diViSiÓN

recreativo
jugadoR pRecio Veces
Sinama P. 6’50€ 5
uche 7’00€ 3
Rosu 8’50€ --
J. Guerrero 9’00€ 3
Viqueira 11’0€ --
Cazorla 13’0€ 1
Bautista 15’0€ --
Barba 17’0€ 1
Aitor 19’0€ 1
Jesús Vázquez 21’0€ 2
Cheli 23’0€ --
iago Bouzón 25’0€ --
Beto 27’0€ 1
Mario 29’0€ --
Arzo 31’0€ --
Poli 35’0€ --

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

part. deportivo
0 ó 1 gol 15 veces
2 ó 3 goles 16 veces
4 ó más goles 5 veces

part. recreativo
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 19 veces
4 ó más goles 8 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’20€
− de 2.5 goles 1’55€
 +2.5 % -2.5 %
Dep. 8  22 28 78
Rec. 18  50 18 50

deportivo en casa
 Res. Veces %
 1-0 5 28%
 2-0 3 17%
 0-0 3 17%
 0-1 2 11%
 1-2 2 11%
 1-1 1 5%
 OTROS 2 11%

recreativo fuera
 Res. Veces %
 2-1 4 22%
 1-1 3 17%
 0-1 2 11%
 0-0 2 11%
 2-0 1 5%
 1-2 1 5%
 OTROS 5 28%

al descanso
 LocaL empate Visit.
 2’60€ 2’00€ 4’50€
clas. al descanso

 j g e p
  16º Dep. 36 7 18 11
 13º  Rec. 38 8 18 10

autor primer gol
Deportivo 1’65€
Recreativo 2’50€
Sin goles 9’50€

autor último gol
Deportivo 1’65€
Recreativo 2’50€
Sin goles 9’50€

mitad mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doble oportunidad
Dep. o Rec. ganan 1’25€
Dep. gana o empata 1’30€
Rec. gana o empata 1’70€

deportivo
jugadoR pRecio Veces
Arizmendi 6’50€ 3
Taborda 7’50€ 1
Cristian 8’00€ --
Bodipo 8’50€ 1
Riki 9’00€ --
Estoyanoff 11’0€ 1
Adrián 12’0€ --
Verdú 13’0€ 1
J. Rodríguez 15’0€ --
Capdevila 19’0€ 2
Duscher 23’0€ --
Barragán 26’0€ 2
De Guzmán  29’0€ --
Coloccini 31’0€ --
Lopo 32’0€ 1
Andrade 33’0€ --

con ventaja
Deportivo -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Recreativo +1 1’80€

vict. deportivo
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vict. recreativo
Por 1 gol 8 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

sin empate
 depoRtiVo RecReatiVo
 1’50€ 2’75€

 j g e p
Deportivo 36 11 11 14
Recreativo 36 14 8 14

 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 7’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 34’0€ 4-0 126€
 29’0€ 4-1 101€

doble resultado
Local/Local 3’20€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 8’50€
dep. 1er gol rec.
8 Minuto 1-10 10
5 Minuto 11-20 6
2 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 4
3 Minuto 41-50 4
3 Minuto 51-60 3
1 Minuto 61-70 1
4 Minuto 71-80 --
2 Minuto 81-90+ 5
5 Sin goles 3

resultado eXacto

Los pRecios soN estimatiVos y estáN sujetos  
a Las VaRiacioNes deL meRcado

InforMaCIón deTaLLada
y aCTUaLIZada en

 13º deportivo  recreativo 9º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 36 11 11 14 27 39 44 36 14 8 14 48 49 50

clasificación de forma
 j32 j33 j34 j35 j36  j32 j33 j34 j33 j34

 n n n n n · n n n n n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 1 (100%) X 0 (0%) 2 0 (0%)

últimos enfrentamientos en liga
 - - - - 2002-2003
 - - - - 5-0

primer goleador

el gol desertará por 
última vez en riazor

ley seca El estadio coruñés es el que menos goles ve de Primera

El -2.5 paga 1’55€ y el 0 ó 1 gol, 3’60: las inversiones, claras

 quique Gª TejeRizo

qgarcia@apuestamania.com

D ía prefecto para vi-
vir La Coruña. Como 
apostantes, aman-

tes de la buena vida, la jornada 
puede comenzar con un baño 
en las aún frescas aguas del At-
lántico, un paseo por la playa 
junto a la mejor compañía y, a 
mediodía, una exquisita maris-
cada en alguno de los buenísi-
mos restaurantes que inundan 
la ciudad.

Y después, al fútbol. En el 
estadio del Depor encontrare-
mos un partido entre dos equi-

 dEportivo y rEcrEativo llEvan vidas paralElas En EstE final dE caMpaña

 El final de campaña, unido a la 
falta de objetivos por cumplir en al-
gunos clubes, es terreno abonado 
a las especulaciones. En cuanto a 
Joaquín Caparrós, una circunstan-
cia parece clara: el de Utrera no se 
sentará en el banquillo de Riazor 
en la temporada 07/08. Aunque en 
las últimas fechas parece que las 
negociaciones 
están ‘en punto 
muerto’, parece 
que su destino 
puede ser el Re-
creativo.

caparrós, con la 
‘duda’ de en qué 
banco sentarse

 sin pEgada lEjos dE huElva 

 17 goles locales, 
11 visitantes: cifras 
en 18 partidos en 

la coruña

 tres goles en 
cinco partidos es la 

cosecha de un 
decano que parece 
estar de vacaciones

secretos
del apostante

pos que tienen los deberes he-
chos, pero cuyo ambiente no es 
del todo festivo. A ambos entre-
nadores les falta cerrar la maleta 
y facturarla para cambiar de aires 
y las directivas están enfrentadas 
por los traspasos que se empiezan 
a cocinar con la llegada del verano, 
con Uche como punta de lanza.

Algo parece obvio: el gol será 
caro o inexistente. Dado lo incier-
to de la Estándar al tratarse de dos 
equipos sin metas clasificatorias, 
la seguridad la dan el -2.5 Goles 
(1’55€/€) y, sobre todo, por pre-
mio, el 0 ó 1 gol, que a 3’60€ pue-
de costear un viaje y una marisca-
da junto a la Torre de Hércules. 

 Desde el 7 de enero el Recre no 
vence fuera. Su gran temporada, 
que no será rematada por su pre-
sencia en la UEFA, ha tenido un es-
collo a domicilio. Las apuestas rela-
cionadas con el signo del encuentro 
de Riazor han 
de orientar-
se a la Doble 
Oportunidad 
Depor Gana 
o Empata.

cinco meses sin 
ganar fuera: 

inviertan al ‘1X’

El Depor recibe al Re-
creativo, que viene 
de perder en su casa 
y así echar por tierra 
toda opción de clasi-
ficarse para la UEFA. 
Aun así, la temporada 
que está realizando 
es muy buena, cum-
pliendo su objetivo 
con creces y siendo 
uno de los equipos 
revelación. Se vivirá 

en Riazor un partido 
sin transcendencia 
para ambos equipos, 
y creo que el Depor 
ganará porque que-
rrá despedirse de su 
afición con una victo-
ria y así darle una ale-
gría después de una 
temporada irregular. 
Apostaría por un Re-
sultado Exacto de 3-1 
para los locales.

“Victoria local para 
alegría de su afición” 

 me la 
jugaría por un 

resultado 
Exacto de 3-1 
a favor de los 
locales en un 

partido de 
trámite

fran gonZáleZ
ex Jugador

del deportivo

Para el Recreativo ha 
sido una temporada 
fantástica que no ha 
tenido la recompensa 
europea que se mere-
cía el equipo de Mar-
celino. Afronta este fi-
nal de Liga sin ningún 
tipo de presión ni ob-
jetivos sin cumplir, ya 
que no hay que olvi-
dar que su misión era 
la permanencia, pero 

soñar no costaba 
nada. En esta jorna-
da se va a enfrentar al 
Deportivo, que tam-
poco se juega nada 
pero querrá dedicarle 
la victoria a su afición. 
Al contragolpe el Re-
creativo puede hacer 
mucho daño y llevar-
se la victoria de Ria-
zor en un bonito par-
tido con goles.

“El Recreativo se llevará 
la victoria de Riazor” 

 ninguno 
de los dos 
equipos se 

juega nada y 
se podrá ver 

un bonito 
encuentro 
con goles

raúl molina
ex Jugador

del recreativo

fUTUro de 
CaParróS

Deportivo        10’0€
Recreativo     4’00€
Otro 2’00€

doBLe
oPorTUnIdad

Dep gana o emp.  1’30€ 
Dep. o Rec. ganan  1’25€
Rec gana o emp.   1’70€
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 El Getafe es, junto al De-
portivo de Joaquín Caparrós, 
el conjunto que en más parti-
dos ha tenido una cifra global 
de goles inferior a 2.5 (en 28 
de los 36 partidos que se lle-
van jugados hasta el 
momento). Si a este 
dato le sumamos que 
el Nàstic es el segun-
do equipo que menos 

marca a domicilio de la com-
petición (diez goles), que tan 
sólo ha sido capaz de marcar 
cuatro tantos en los últimos 
diez encuentros y que en nin-
gún caso ha marcado más de 

dos goles en este pe-
ríodo, lo más lógico 
sería apostar a que 
habrá Menos de 2.5 
tantos. 

DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2007

ASÍ LLEGA EL GETAFE
BarcELona - GEtafE J. 36 1-0
EspanyoL - GEtafE J. 35 1-5
GEtafE - atLÉtico J. 34 1-4

ASÍ LLEGA EL NÀSTIC
nàstic - atLÉtico J. 36 0-2
BEtis - nàstic J. 35 1-1
nàstic - r. sociEDaD J. 34 1-3

Árbitro: PÉREz LIMA
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL       6
EmpatE   4
Victoria VisitantE  3
aL GEtafE como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 1
aL nàstic como VisitantE
Vict. 0 Emp. 0 DErr. 1

c. canario

38 años 
mÉDico

nàstic
jugadoR pRecio Veces
Portillo 8’00€ 5
Pinilla 9’50€ --
Rubén Castro 12’0€ --
Makukula 12’0€ --
Gil 13’0€ --
irurzun 15’0€ 1
Morales 18’0€ --
Grahn 21’0€ 1
Juan Díaz 24’0€ --
Campano 27’0€ 2
Cuéllar 29’0€ 1
Chabaud  31’0€ --
Ruz 35’0€ --
Matellán 39’0€ --
Marco 42’0€ --
César Navas 45’0€ --

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

part. getafe
0 ó 1 gol 16 veces
2 ó 3 goles 15 veces
4 ó más goles 5 veces

part. nàstic
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 16 veces
4 ó más goles 11 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’10€
− de 2.5 goles 1’60€
 +2.5 % -2.5 %
Get. 8 22      28   78  
Nàs. 18 50 18 50

getafe en casa
 Res. Veces %
 1-0 5 28%
 1-1 3 16%
 0-0 3 16%
 2-0 2 8%
 0-1 1 4%
 3-0 1 4%
 OTROS 3 16%

nàstic fuera
 Res. Veces %
 2-0 4 22%
 1-0 2 11%
 1-1 2 11%
 3-0 2 11%
 2-1 2 11%
 0-1 1 6%
 OTROS 6 33%

al descanso
 LocaL empate Visit.
 1’90€ 2’10€ 8’00€
clas. al descanso

 j g e p
 12º Get. 36 8 18 10
18º Nàs. 36 5 19 12 

autor primer gol
Getafe 1’35€
Nàstic 4’00€
Sin goles 9’00€

autor último gol
Getafe 1’35€
Nàstic 4’00€
Sin goles 9’00€

mitad mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doble oportunidad
Get. o Nàs. ganan 1’20€
Get. gana o empata 1’05€
Nàs. gana o empata 2’65€

getafe
jugadoR pRecio Veces
M. Del Moral 7’00€ 2
Pachón 8’00€ 1
Maris 10’0€ --
Sousa 12’0€ --
Nacho 13’0€ 1
Redondo 15’0€ --
Casquero 17’0€ 1
Vivar Dorado 20’0€ 1
Cotelo 22’0€ 1
Celestini 23’0€ 1
Albín 25’0€ --
Licht 27’0€ --
Contra 29’0€ --
Pulido 31’0€ --
Alexis 33’0€ 2
Belenguer 35’0€ --

con ventaja
Getafe -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Nàstic +1 2’90€

vict. getafe
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 1 partido

vict. nàstic
Por 1 gol 4 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 1 partido

sin empate
 getafe Nàstic
 1’55€ 2’35€

 j g e p
Getafe 36 14 10 12
Nàstic 36 6 7 23

 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€
 16’0€ 4-0 251€
 26’0€ 4-1 151€

doble resultado
Local/Local 1’90€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 67’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 13’0€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 9’00€
get. 1er gol nàs.
8 Minuto 1-10 6 
2 Minuto 11-20 7
6 Minuto 21-30 6
2 Minuto 31-40 3
5 Minuto 41-50 4
5 Minuto 51-60 3
1 Minuto 61-70 2
3 Minuto 71-80 1
-- Minuto 81-90+ 2
4 Sin goles 2

resultado eXacto

Los pRecios soN estimatiVos y estáN sujetos  
a Las VaRiacioNes deL meRcado

InforMaCIón deTaLLada
y aCTUaLIZada en

 8º Getafe nàstic 20º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 36 14 10 12 38 30 52 36 6 7 23 32 64 25

clasificación de forma
 j32 j33 j34 j35 j36  j32 j33 j34 j35 j36

 n  n n n n · n n n n n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 - (0%) X - (0%) 2 - (0%)

últimos enfrentamientos en liga
 - - - - -
 - - - - -

primer goleador

1 x 2
fÚTBoL

PrIMera dIVISIón
jornada 37
aPUeSTa eSTÁndar

 PriMera diViSiÓN getafe - giMNàStic

buen precio Los 1’40€ que paga el Getafe son un muy buen premio

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E sta temporada no hay nada 
que le salga bien al Nàstic, 
ni tan sólo las estadísticas, 

una vez el conjunto grana ya está 
descendido. Y es que los números 
no le dan apenas margen a los ta-
rraconenses, ya que los resultados 
de sus predecesores como último 
clasificado de la Liga, posición que 
el Nàstic ya no puede abandonar, 
no le favorecen.

En los últimos cinco años, nin-
gún equipo que terminaría como 
colista venció el encuentro después 
de descender matemáticamente a 
Segunda. Es decir que el Nàstic, 
que la pasada jornada selló su bi-
llete a la categoría de plata, lo tiene 
más que complicado para ganar. 
Málaga, Albacete, Murcia, Rayo y 
Zaragoza, ninguno de los colistas 
ganó tras su descenso.

Si a esta demoledora estadísti-
ca le sumamos que el Getafe sólo 
ha perdido uno de sus últimos diez 
partidos en casa -ante el Atleti, tras 
golear al Barça- la conclusión es un 
‘1’ fijo el Coliseum Alfonso Pérez.

en el último lustro, el colista 
nunca ganó tras el descenso

Tras descender ante el Atlético, los de Flores lo tienen muy difícil para vencer

secretos
del apostante

 tres derrotas y dos 
empates es el balance 
de los últimos cinco 
colistas la jornada 

después de bajar a 2ª 

 En los últimos diez en 
casa, los de schuster sólo 

perdieron el último 
partido ante el atleti (1-4)   

y ganaron cinco

 casquEro Está siEndo El hoMBrE Más En forMa dEl ‘gEta’

menos 2.5 goles, 
porque juega el ‘geta’

Nueva derrota la 
conseguida el pasa-
do domingo frente al 
Atlético de Madrid, 
consumándose el 
descenso a Segun-
da División, que era 
cuestión de tiempo. 
El domingo el Nástic 
viaja a Madrid para 
enfrentarse al Getafe 
con la moral tocada 
y sin ninguna ilusión, 

con la única intención 
de conseguir la victo-
ria e intentar dejar una 
buena imagen. El Ge-
tafe, un equipo con 
una temporada sen-
sacional y clasificán-
dose para la final de 
Copa, querrá acabar 
la Liga en su estadio 
ofreciendo una vic-
toria ante su afición. 
Victoria local 3-0.

“Los locales vencerán  
con facilidad” 

 El 
resultado 

final que se 
podría 

producir es el 
3-0 para los 
hombres de 

schuster

Juan viZcaino
ex Jugador

del gimnàstic

Partido de trámite en 
el feudo azulón, que 
enfrenta a dos equi-
pos con la temporada 
hecha y sabiendo que 
su futuro es muy dis-
par para la tempora-
da que viene. El Nás-
tic vendrá a Madrid 
con la idea de reali-
zar un buen partido y 
tratar de ganar para 
acabar la temporada 

lo mejor posible, e in-
tentando ‘montar’ el 
equipo para su vuel-
ta a Segunda. Por su 
parte, el Getafe inten-
tará brindar a su afi-
ción el último triunfo 
en casa y así despe-
dirse con buen fútbol 
de la mejor tempora-
da de su historia. El 
Getafe logrará su últi-
ma victoria en casa.

“El Getafe conseguirá su 
última victoria en casa” 

 los dos 
equipos no se 
juegan nada 

pero los 
locales 

quieren ganar 
delante de su 

afición

Javi BaraJa
ex Jugador
del getafe

MÁS/MenoS 
2.5 GoLeS

  +  2.5 goles 2’10€
  -  2.5 goles 1’60€

    

tras BaJar, toca no ganar

información detallada y actualiZada en

los colistas acusan el descenso

05/06 málaga - Racing 2-3
04/05 albacete - R. sociedad 2-2
03/04 Villarreal - murcia 1-0
02/03 Valladolid - rayo v. 2-0
01/02 zaragoza - barcelona 1-1

racha del nàstic, en los últimos 10:

Victorias: 1
empates: 2
derrotas: 7
goles a favor: 4
goles en contra: 16

- 5 puntos de 30 posibles
- en este período no ha ganado
 a domicilio
- es el peor de la Liga fuera.

EmpatEs 
40.0% DErrotas

60.0%

VEnciDos 
0.0%

Getafe - nàstic
1’40€   4’00€   7’10€

doMInGo 10 • 17:00 PPV • CoLISeUM aLfonSo PÉreZ
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 SeguNda diViSiÓN JorNada 41

En esta jornada, pe-
núltima del campeo-
nato de la división de 
plata, el Castilla se 
juega su permanen-
cia ante un Almería 
que ya ha ascendido 
de categoría. El equi-
po local está situado 
en la parte baja y ne-
cesita la victoria y es-
perar lo que haga el 
Alavés para seguir as-

pirando a mantener la 
categoría. A pesar de 
llevar tiempo sin con-
seguir buenos resul-
tados, creo que en 
esta jornada el filial 
del Real Madrid par-
te como favorito para 
llevarse este partido. 
Por lo tanto, victoria 
local como apuesta 
más probable para 
este encuentro.

“Lo más probable es la 
victoria madridista” 

 El castilla 
se juega más 

que un 
almería que 
ya ascendió 
de categoría 
hace unas 
jornadas

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

T res derrotas consecutivas 
y el empate de la semana 
pasada ante el Murcia han 

llevado al Castilla a situarse cuatro 
puntos por debajo de la salvación a 
dos jornadas para el final del cam-
peonato. Los de Míchel tienen real-
mente complicada la permanencia, 
y para lograrla sólo les vale vencer 
sus dos encuentros y esperar que 
el Alavés pinche en sus dos últimos 
compromisos.

El primer escollo de los blancos 
es un Almería que, pese a haber 
consumado su ascenso a Primera, 
no ha bajado el listón e incluso to-
davía cuenta con opciones de fina-

 sólo lorca y 
numancia no marcaron 

en feudo blanco

 la victoria local 
estándar o por la 
mínima son las 
apuestas más 

recomendables  

secretos
del apostante

txetxu roJo
 entrenador

de fútBol

un triunfo del Alavés enviaría a los de Míchel a Segunda B

 El rEal Madrid castilla tiEnE Muy coMplicada la salvación 

el castilla intentará 
aplazar el descenso

lizar como campeón de Segunda. 
Los madridistas siempre han nece-
sitado marcar más de un tanto para 
vencer en casa, pues todos sus ri-
vales han visto portería con facili-
dad en el Alfredo Di Stéfano.

Sólo Lorca y Numancia se que-
daron sin marcar en feudo blanco, 
con lo cual, si hubiera que apostar 
po un resultado exacto, el 2-1 para 
los locales, favoritos en la cotiza-
ción estándar, es el más propicio. 
El Empate Con Ventaja de los loca-
les -victoria por la mínima-, con un 
premio de 3’55€ por euro aposta-
do, también es una buena alterna-
tiva para sumar buenos dividendos. 
Todo lo que no sea un triunfo local 
confirmará el descenso a Segunda 
B del filial blanco.

 El alavés, a 1’90 Euros  

 El Alavés buscará tres puntos 
que confirmarían su salvación a 
una jornada del final. El Lorca, 
ya descendido, no causará de-
masiados problemas a los ala-
vesistas. Para asegurar premio 
y minimizar pérdidas, el Sin Em-
pate visitante, con un premio de 
1’50€/€, es una buena opción 
además del triunfo de la cotiza-
ción estándar, con una recom-
pensa de 1’90€/€. 

empate o 
triunfo visitante

 El valladolid quiErE cElEBrar El priMEr puEsto En casa

 El Valladolid puede confirmar 
en su estadio su liderato defi-
nitivo en Segunda División. Su 
victoria ante el Albacete, con un 
premio de 1’70€/€, significaría 
un título merecido para los de 
Mendilibar. En Chapín, Elche 
y Castellón disputarán un der-
bi con todo resuelto para am-
bos. El gran Castellón de final de 
campaña podría sorprender.

triunfo y título 
de campeón

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Lorca 2’50€
Alavés 1’65€
Sin goles 9’50€

sin empate
 LoRca aLaVés
 2’75€ 1’50€
minuto primer gol

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

con ventaja
Lorca +1 2’00€
Empate +1 3’00€
Alavés -1 2’55€

resultado eXacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 11’0€ 1-0 7’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 19’0€ 2-0 9’00€
 12’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 41’0€ 3-0 15’0€
 29’0€ 3-1 15’0€
 34’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doble resultado
Local/Local 6’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 8’50€
Empate/Visitante 5’00€
Visitante/Local 34’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 3’20€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 40 9 10 21 36 57 37 40 12 13 15 48 57 49
clasificación de forma

 j36 j37 j38 j39 j40  j36 j37 j38 j39 j40

 n n n n n · n n n n n
resultados en la historia de la liga bbva

 1 - (0%) X - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos en la liga bbva

 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
lorca - alavÉs
SÁBado 9 • 18:00  
arTÉS CarraSCo

3’55€  3’20€  1’90€

    consulta

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
RM  Castilla 1’65€
Almería 2’50€
Sin goles 9’50€

sin empate
 Rm castiLLa aLmeRÍa
 1’50€ 2’75€
minuto primer gol

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

con ventaja
RM Castilla -1 3’30€
Empate -1 3’55€
Almería +1 2’00€

resultado eXacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doble resultado
Local/Local 3’20€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 40 12 9 19 49 36 45  40 23 8 9 67 46 77
clasificación de forma

 j36 j37 j38 j39 j40  j36 j37 j38 j39 j40

 n n n n n · n n n n n
resultados en la historia de la liga bbva

 1 1 (33%) X 1 (33%) 2 1 (33%)
últimos enfrentamientos en liga bbva

 - - 1995-1996 1996-1997 2005-2006
 - - 1-1 2-1 0-1

1  x  2
rm castilla - almerÍa

SÁBado 9 • 18:00 C+ 
aLfredo dI STÉfano
1’90€  3’30€  3’40€

    consulta

 Total 1er T 2ºT
 64 31 33
 67 27 40
 60 20 40
 48 19 29
 49 24 25 
 45 19 27
 46 25 21
 46 19 27
 48 28 20
 52 26 26
 47 18 29
 43 22 21
 50 24 26
 44 21 23
 46 21 25
 47 20 27
 49 26 23
 48 18 30
 49 19 30
 39 19 20
 36 15 21  
 41 17 24

 Total 1er T 2ºT
 32 20 12
 46 20 26
 40 15 25
 41 19 22
 41 20 21
 39 18 21
 41 23 18
 44 19 25
 39 15 24
 49 22 27
 46 17 29
 50 18 32
 48 19 29
 46 25 21
 48 20 28
 49 25 24
 53 24 29
 57 26 31
 63 27 36 
 58 24 34
 57 24 33
 77 38 39

    

 
  1 
  2 
  3 
  4
  5
  6
  7
  8
  9 
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
 17
 18
  19
  20
  21
  22

clasificación de la liga BBva casa fuera g. favor g. contra
 Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC
Valladolid  82  40  24  10  6  64  32  43  20  13  4  3  28  11  39  20  11  6  3  36  21  
Almería  77  40  23  8  9  67  46  51  20  16  3  1  43  17  26  20  7  5  8  24  29  
Murcia  75  40  21  12  7  60  40  44  20  14  2  4  37  23  31  20  7  10  3  23  17  
 Ciudad Murcia  60  40  17  9  14  48  41  45  20  13  6  1  32  12  15  20  4  3  13  16  29  
Cádiz  59  40  15  14  11  49  41  28  20  6  10  4  20  15  31  20  9  4  7  29  26  
Xerez  57  40  16  9  15  45  39  39  20  12  3  5  31  18  18  20  4  6  10  14  21  
Numancia  57  40  15  12  13  46  41  39  20  11  6  3  29  14  18  20  4  6  10  17  27  
Albacete  57  40  15  12  13  46  44  30  20  7  9  4  25  20  27  20  8  3  9  21  24  
Castellón  56  40  15  11  14  48  39  36  20  10  6  4  26  14  20  20  5  5  10  22  25  
Salamanca  54  40  14  12  14  52  49  32  20  8  8  4  31  21  22  20  6  4  10  21  28 
Hércules  54  40  14  12  14  47  46  30  20  8  6  6  25  19  24  20  6  6  8  22  27  
Tenerife  54  40  16  6  18  43  50  32  20  10  2  8  25  25  22  20  6  4  10  18  25 
Sporting  53  40  15  8  17  50  48  28  20  8  4  8  24  25  25  20  7  4  9  26  23  
Elche  52  40  14  10  16  44  46  31  20  9  4  7  23  20  21  20  5  6  9  21  26  
Poli Ejido  52  40  14  10  16  46  48  32  20  9  5  6  28  21  20  20  5  5  10  18  27  
 Málaga  51  40  13  12  15  47  49  34  20  9  7  4  26  18  17  20  4  5  11  21  31  
Las Palmas  51  40  13  12  15  49  53  36  20  10  6  4  33  21  15  20  3  6  11  16  32  
Alavés  49  40  12  13  15  48  57  31  20  8  7  5  28  20  18  20  4  6  10  20  37  
R. Madrid Castilla  45  40  12  9  19  49  63  28  20  8  4  8  26  31  17  20  4  5  11  23  32  
 Ponferradina  40  40  9  13  18  39  58  30  20  8  6  6  28  28  10  20  1  7  12  11  30  
Lorca  37  40  9  10  21  36  57  25  20  7  4  9  23  27  12  20  2  6  12  13  30  
Vecindario  33  40  9  6  25  41  77  24  20  7  3  10  20  33  9  20  2  3  15  21  44  

  FORMA
  n n n n n

 n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

 n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

  n n n n n

 n n n n n   

1 x 2rm castilla - almerÍa  
1’90€   3’30€   3’40€

SÁBado 9 • 18:00            • aLfredo dI STÉfano

fÚTBoL
SeGUnda dIVISIón

jornada 41
aPUeSTa eSTÁndar

Remontada meteórica del 
Castellón Al Descanso
Tal y como han hecho en la clasificación gene-
ral, los castellonenses han ascendido posicio-
nes en la tabla A la Media Parte, en la que se 
han situado segundos. Su victoria parcial en 
Elche premiará con 2’20€/€.

El Vecindario 
sorprende al final
Desde que los isleños con-
sumaron el descenso han 
mostrado su mejor nivel. 
Fueron el segundo mejor 
equipo del mes de mayo.

resto de la jornada en segunda
 1 x 2
Tenerife 2’15€ 2’90€ 3’20€  Salamanca
Vecindario 2’90€ 2’80€ 2’35€  Murcia
Ponferradina 2’30€ 2’90€ 2’95€  Hércules
Málaga 2’20€ 2’75€ 3’30€  Cádiz  
Elche 2’25€ 2’80€ 2’95€  Castellón
Xerez 2’10€ 2’95€ 3’30€  Numancia
Poli Ejido 2’15€ 2’90€ 3’20€  Sporting
C. Murcia 1’75€ 3’10€ 4’30€  Las Palmas

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 40 24 10 6 64 32 82 40 15 12 13 46 44 57
clasificación de forma

         j36  j37  j38 j39  j40      j36  j37  j38 j39  j40 

 n n  n n n · n  n n n n

1  x  2
valladolid - albacete

doMInGo 10 • 19:30
joSÉ ZorrILLa

1’70€  3’20€  4’45€
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 PlayoffS   SeguNda diViSiÓN B

Tras el gran partido de la se-
mana pasada, ahora sólo fal-
ta que los vallecanos acaben 
de rematar la faena ganan-
do en su casa. Los gadita-
nos saldrán con la intención 
de marcar rápido y 
meter el miedo en 
el cuerpo a los de 
Pepe Mel. El Rayo  
se llevará la victoria 
por la mínima.

“El Rayo ganará 
por la mínima”

genís garcía
ex-Jugador

de 2ªB El rayo no dEBEría tEnEr ningún proBlEMa para dEshacErsE dEl portuEnsE 

trámite para el rayo en 
su camino a segunda

cómodo El 0-2 de la ida no deja margen para la sorpresa

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l camino del Rayo hacia Se-
gunda vivirá este domingo 
una etapa tranquila. Los 

madrileños dejaron sentenciada la 
eliminatoria ante el Portuense en 
el partido de ida (0-2), y nada hace 
pensar que se le pueda complicar.

La única incógnita que queda 
para este domingo es el resultado 

del partido. La cómoda renta de los 
locales puede hacer que salgan sin 
la tensión necesaria para resolver 
por la vía rápida. Por su parte, el 
Portuense intentará meter el mie-
do en el cuerpo al Rayo con un gol 
tempranero.

Sin embargo, los buenos nú-
meros de los madrileños en casa 
-once victorias, cinco empates y 
tres derrotas- hacen prever un nue-
vo triunfo este domingo.    

 los madrileños 
han ganado once 
de los 19 partidos 
jugados en casa    

secretos
del apostante

1 x 2raYo v. - portuense
1’60€   3’40€   4’95€

doMInGo 10 • TereSa rIVero

fÚTBoL
SeGUnda dIVISIón B

PLayoff aSC. (VUeLTa)
aPUeSTa eSTÁndar

 

   RESULTADO DE LA IDA    1-0
clasificación de forma

 j37 j38 ida  j37 j38 ida 

 n n n · n n n

sevilla at. - universidad lp
PLayoff aSC. (VUeLTa)

CIUdad dePorTIVa

2’00€  3’25€  3’20€

 

   RESULTADO DE LA IDA    0-0
clasificación de forma

 j37 j38 ida  j37 j38 ida 

 n n n · n n n

pontevedra - córdoba
PLayoff aSC. (VUeLTa)

PaSarón

1’85€  3’35€  3’65€

 

   RESULTADO DE LA IDA    0-0
clasificación de forma

 j37 j38 ida  j37 j38 ida 

 n n n · n n n

 

   RESULTADO DE LA IDA    1-0
clasificación de forma

 j37 j38 ida  j37 j38 ida 

 n n n · n n n

alicante - real unión
PLayoff aSC. (VUeLTa)

rICo PÉreZ

1’75€  3’30€  4’00€

 

   RESULTADO DE LA IDA    2-0
clasificación de forma

 j37 j38 ida  j37 j38 ida 

 n n n · n n n

linares - racinG ferrol
PLayoff aSC. (VUeLTa)

LInarejoS

2’15€  3’15  2’95€

 

   RESULTADO DE LA IDA    0-0
clasificación de forma

 j37 j38 ida  j37 j38 ida 

 n n n · n n n

burGos - alcoYano
PLayoff aSC. (VUeLTa)

eL PLanTío

1’70€  3’35€  4’25€

 

   RESULTADO DE LA IDA    1-1
clasificación de forma

 j37 j38 ida  j37 j38 ida 

 n n n · n n n

Huesca - palencia
PLayoff aSC. (VUeLTa)

eL aLCoraZ

1’90€  3’20€  3’50€

 La derrota cosechada en Las 
Palmas deja al filial del Sevilla en 
una situación difícil. Lo normal es 
que ganen la vuelta, aunque quizás 
no sea suficiente para pasar.

El ajustado triunfo vallisoletano en el partido 
de ida (2-1) deja la eliminatoria totalmente 
abierta. El duelo de este fin de semana apun-
ta a triunfo del filial valencianista.

El Extremadura busca este fin de semana el 
milagro que le permita lograr la salvación. El 
3-0 de la ida no permite ser muy optimistas, 
aunque seguramente ganarán el partido.  

1 x 2
PerManenCIa

valencia b - valladolid b      
1’90€  3’25€  3’45€ 1 x 2

PerManenCIa

extremadura - pÁJara pJ      
1’85€  3’30€  3’60€

eibar - l’Hospitalet
PLayoff aSC. (VUeLTa)

IPUrUa

1’85€  3’20€  3’70€

toca remontada

 El empate (0-0) de la ida deja la 
eliminatoria favorable al Burgos. El 
factor campo puede dictar senten-
cia, colocando al conjunto burgalés 
en la siguiente eliminatoria. 

a favor del burgos

 La remontada del Linares se an-
toja realmente difícil. El 2-0 de la ida 
deja prácticamente sentenciada la 
eliminatoria, aunque los andaluces 
deben ganar, al menos, el partido.

difícil para el local

 El Alicante debe sobreponerse 
al adverso resultado de la ida (1-
0) si quiere seguir con opciones de 
jugar en Segunda el año que viene. 
Jugando en casa son favoritos.

todo apunta al ‘1’

 El Eibar afronta el partido ante el 
Hospitalet como claro favorito. El 0-
0 de la ida hace que todo se decida 
en Ipurua, donde no suele fallar.

sin sorpresas

 Pontevedra y Córdoba lo deja-
ron todo por resolver la semana pa-
sada. Pese a jugar fuera, los anda-
luces tienen serias opciones.

en el aire

 El empate a uno de la ida hace 
que el factor campo se antoje de-
cisivo en la vuelta. El Huesca es fa-
vorito para ganar el partido.

dominio oscense
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el ‘ciclón’, ante sus propias 
ansias de campeonar  

DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2007

 iNterNacioNal MáS aPueStaS

asÍ LLEGa arsEnaL
arsEnaL - inDEpEnDiEntE LiGa 0-1
cEntraL - arsEnaL LiGa 0-2
arsEnaL - BanfiELD LiGa 2-2
Boca - arsEnaL LiGa 1-1
QuiLmEs - arsEnaL LiGa 0-1

Arsenal viene de perder de local ante Indepen-
diente, que no ganaba hace cuatro jornadas

San Lorenzo sacó un buen punto ante Argentinos, 
que le sirve para seguir dependiendo de sí mismo 1 x 2san lorenZo - arsenal

1’50€   3’00€   5’30€
doMInGo 10 • 21:00 • eSTadIo BIdeGaín

fÚTBoL
CLaUSUra 07 aPUeSTa eSTÁndar

El rival Arsenal viene de perder en casa y encima tiene cuatro bajas que merman sus opciones

podría inquietar al ‘ciclón’, no por 
nada cayó una sola vez a domicilio 
tras nueve partidos. Pero, por di-
versos motivos, tendrá cuatro bajas 
-San Martín, Ortiz, Yacuzzi y Figue-
roa- que seguramente le terminarán 
costando el partido, pues no va lo 
que se dice sobrado de efectivos.

San Lorenzo, por su parte, es 
el equipo con más victorias en el 
torneo (12) y además, después de 
River, tiene la defensa más eficaz -
14 goles en contra-. La diferencia, 
cabe destacar, la hace jugando de 
local, donde está invicto con ocho 
victorias y un empate. Este es su 
caballo de batalla, su fuerte, don-
de mejor se siente y donde mejo-
res resultados consigue, entre otras 
cosas, por la confianza que nace 
desde el mensaje ganador de su 
entrenador. Para APUESTAMANIA 
la opción ‘1’ será la ganadora.        

 impecable se ha 
mostrado san lorenzo 
jugando en casa, ocho 
victorias y un empate

 arsenal pelea por 
entrar a las copas 
continentales, pero 

llega diezmado

secretos
 del
 apostante

asÍ LLEGa san LorEnZo
arGEntinos - san LorEnZo LiGa 1-1
san LorEnZo - racinG LiGa 3-0
nEWELL’s - san LorEnZo LiGa 0-1
san LorEnZo - riVEr LiGa 0-0
VÉLEZ - san LorEnZo LiGa 2-1

 lavEZZi y la ‘gata’ fErnándEZ sE aBraZan, san lorEnZo Está a un paso dEl título

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 2’00€

total de goles
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€
primer / último gol
San Lorenzo 1’50€
Arsenal 3’50€
Sin goles 11’0€

sin empate
 saN LoReNzo aRseNaL
 1’20€ 4’50€
minuto primer gol

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 11’0€

con ventaja
San Lorenzo -1 2’40€
Empate -/+1 2’10€
Arsenal +1 6’00€

resultado eXacto
 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 13’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 8’00€ 2-0 20’0€
 8’50€ 2-1 18’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

doble resultado
Local/Local 2’40€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41€
Empate/Local 4’30€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 11’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 10’0€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 17 12 3 2 28 14 39  17 8 5 4 28 19 29
clasificación de forma

 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 n n n  n n ·    n  n  n  n n
resultados en la historia

 1 3 (33%) X 2 (22%) 2 4 (44%)
últimos enfrentamientos en liga

  ap.02 cL.04 cL.05 cL.2006
  1-2 0-0 1-2 0-2

1  x  2
san lorenZo - arsenal

doMInGo 10 • 21:00
eSTadIo BIdeGaín

1’50€  3’00€  5’30€

    consulta

Hay olor a vuelta olímpica, si San Lorenzo sabe manejar bien la presión, ganará el Clausura

apuestamania diJo la semana pasada Que san lorenZo y Boca no ganarían

          golazo

 lucas FanTini

lfantini@apuestamania.com

E l equipo de Ramón Díaz está 
a un suspiro de conseguir el 
Clausura ‘07 y, a su vez, el 10ª 

campeonato de su historia. 
Gracias a las caídas en la fecha an-

terior de Boca y Estudiantes, sus riva-
les directos en la lucha por el título, 
ahora San Lorenzo podrá aterrizar en 
la penúltima jornada con la posibili-

dad de ser campeón, tras seis años 
de sequía. Las combinaciones para 
que la gesta se concrete son varias 
(ver recuadro de abajo), pero vamos 
a centrarnos en el partido decisi-

vo ante un rival que no quiere ser 
un simple partenaire: Arsenal. 

Equipo muy digno que a es-
tas alturas busca clasificar-

se para la Libertadores y 
la Sudamericana. Que, 

a su vez, está hacien-
do una de las mejo-
res campañas de 
su historia, sino la 
mejor. Con todos 
sus soldados en 
condic iones, 

 Contentos y con un buen dinero 
en el bolsillo deben estar los apos-
tantes que la semana pasada si-
guieron nuestros consejos. Vimos 
que podía resultar conveniente pa-
sar de Boca y dudar de San Loren-
zo, en lo que, por cierto, era una 
jugada complicada por tratarse de 
los dos primeros clasificados. San 
Lorenzo igualó en la siempre difí-
cil cancha de Argentinos (3’10€) y 
Boca cayó (2-1), en Santa Fe, ante 
Colón (4’10€). 

6 comBinadas dan campeón a san lorenZo

1  x  2
1
x
2

2’55€     5’60€     9’00€

5’00€     11’2€     18’0€

6’75€     14’9€     23’9€

boca
1’70€

x

3’40€

belGrano
4’50€

san lorenZo
1’50€ 3’30€

arsenal
5’30€

x
San Lorenzo 

gana el Clausura

San Lorenzo no 

gana el Clausura

x€
Premio de 

combinar los 

dos resultados
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 lucas FanTini

lfantini@apuestamania.com

P or distintos motivos, la 
quinta jornada del Brasi-
leirao presenta un esce-

nario tentador para los inversores 
ambiciosos que quieran zambullirse 
en el mundo de las apuestas. Los 
cuatros mejores equipos posicio-
nados en la clasificación pagarán 
por sus respectivas victorias una 
cifra superior a los 2€/€. En algu-
nos casos, el riesgo será mayor que 
en otros, pero en todo caso visto la 
ubicación de los equipos conside-
rados, creemos, vale la pena correr 
los riesgos que, por otro lado, se 
quiera o no, siempre están.

El vigente líder del torneo, Bo-
tafogo, tiene una visita complicada 
ante el Palmeiras, y eso que el ‘ver-
dao’ no gana hace dos partidos y 
viene de perder en casa (1-3) frente 
al Cruzeiro. Aquí bajo ningún con-
cepto se puede pensar en una victo-
ria cantada de los cariocas, aunque 
su cotización (2’95€/€), su invicto y 
sus tres triunfos -en cuatro choques- 
son motivos de peso para decantar-
se por los de Río de Janeiro. Otra 
opción posible, Botafogo sin Empa-
te. Se reducen riesgos pero la cuota 
no deja de ser buena, 2’20€/€.

El Paraná, por su parte, está se-
gundo y, según las apuestas, parte 

la vanguardia se ‘viste’ 
de grandes cuotas 

brasil Vasco recibe a un Gremio que fuera hasta aquí da pena

Botafogo, Paraná, Corinthians y Vasco, todos a más de 2€/€

como favorito en campo del Náutico, 
con una cuota de 2’30€/€. La ‘paga’ 
es buena, mas hay ‘peligro’ de caer 
en una trampa, pues los de Recife no 
conocen la derrota en su estadio tras 
enfrentarse a dos ‘grandes’ de Brasil, 
como Sao Paulo y Vasco da Gama. 

Con respecto al Corinthians, 
ocupa el tercer escalafón y tam-
bién dará buenos beneficios en 
esta fecha, 2’45€/€, en caso de ga-
nar en cancha del América. En este 
caso, la oportunidad de embolsar 
euros se antoja más factible, pues 
mientras los paulistas dirigidos por 
Paulo César Carpegiani arrancaron 
derechos el torneo -dos victorias, 
dos empates- los de Natal están 
penúltimos con una victoria y tres 
caídas, de las cuales dos fueron en 

 El corinthians Está haciEndo un BuEn inicio dE tornEo, Es uno dE los trEs invictos quE rEstan 

 El corinthians 
visita a un américa 
que perdió los dos 

partidos como local 
sin siquiera marcar

 El Paraná corre 
riesgo, pues náutico 
ya le ganó en casa al 
sao Paulo y al vasco 

secretos
del apostante

chile Ambos tienen objetivos por delante

  Penúltima jornada en Chile 
y penúltima piedra para el Colo 
Colo en su camino hacia su ter-
cer campeonato al hilo. La para-
da de por sí no es sencilla, pues 
Huachipato buscará clasificarse a 
la Copa Sudamericana y el Colo 
Colo, el título de campeón. Aun-
que, menos lo sería si el partido 
se jugase en campo del Huachi-
pato, donde los ‘acereros’ están 
invictos -10 victorias, 1 empate-. 
Pero, como a éstos le inhabilita-
ron el estadio y la disputa se ce-

lebrará en campo neutral, apostar 
por los ‘albos’ no implicaría tan-
to riesgo. Los números del equi-
po de Borghi son un aliciente im-
portante de cara a la inversión: 
más victorias que nadie (13) y una 
sola batalla perdida, en suelo del 
tercero, Audax. Sin contar, claro 
está, que son el mejor equipo chi-
leno de los últimos años. De to-
das formas, APUESTAMANIA ve 
un empate, ante un rival que no 
pierde hace seis partidos, de los 
cuales se impuso en cinco.  huMBErto suaZo 

colombia

el cali no fallará 
en su salida

 El fin de semana se juega la últi-
ma jornada de los cuadrangulares 
en el país cafetero. Y un buen ne-
gocio parece estar en la victoria del 
Cali (1’60€), líder del grupo A, que 
visitará al Santa Fe, ya sin opciones 
a estas alturas de llegar a la ‘finalísi-
ma’ que consagra allí al campeón. 
Los caleños, en cambio, sí están 
en plena lucha por llegar al partido 
decisivo, lo que nos empuja a creer 
que no fallarán en su salida.   

 El tiempo pone las cosas en su 
lugar. Ramón Díaz, en su día, cuan-
do dirigía a River, no fue valorado, 
en general, por nadie en su justa 
medida. Tras ganar varios títulos 
locales (5) e internacionales -la Li-
bertadores 96 y la Supercopa 97- 
se le despidió, marcha que causó 
asombro justamente por la carrera 
exitosa que había caracterizado su 
gestión. Pero, en su momento, lo 
menospreciaron, hablaron de que 
le armaban el equipo, de que en 
verdad era Francescoli quien ca-
pitaneaba la nave, etc. Hoy, con su 
vuelta a San Lorenzo, se ha hecho 
justicia  quedando demostrado que 
no basta la suerte para dirigir a un 
equipo y que no era tan fácil diri-
gir a River, como muchos decían. 
“Quiero demostrar que no sólo en 
River se pueden conseguir títulos”, 
dijo Ramón apenas asumió en el 
‘ciclón’ . Está ahí de lograrlo. 

ramón y su gran 
revancha

su campo, donde ni siquiera pudie-
ron marcar.

Finalmente, Vasco da Gama es 
el cuarto equipo de los de arriba 
que ofrecerá más de 2€. Buscará, 
en el Maracaná, romper la racha de 
dos partidos sin ganar -dos empa-
tes- ante Gremio, un conjunto que 
florece como local y se marchita a 
domicilio -perdió los dos partidos 
lejos de casa de manera contun-
dente (3-0)-. Con lo cual, no habría 
que dejar pasar estos 2’20€ que 
ofrece la escuadra de Romario.

Un Olmedo en forma recibirá al Emelec, 
un equipo en crisis, con problemas de 
todo tipo, que hasta el cierre de este nú-
mero buscaba entrenador. Todo dicho.

San Martín, campeón del Apertura, visita 
a un buen local y, a su vez, 3º clasificado, 
Sport Ancash. No parece seguro invertir 
en el líder, pues no se jugará nada.

1 x 2
 eCUador

CoPa PILSener 07
olmedo - emelec
1’40€  3’35€ 5’20€

Mal inicio de Liga de Inter y Santos, 
que se verán este fin de semana en 
Porto Alegre. Favorito parten los locales 
(2€), aunque no son una apuesta fiable.

1 x 2
 BraSIL

BraSILeIrao
internacional - santos

2’00€ 3’15€ 3’00€ 1 x 2
 PerÚ

aPerTUra 07
sport ancasH - san martÍn

2’40€ 2’90€ 2’40€

palaMarÉs

32
22

14
9

7
6
5

riVer plate
Boca

INDEPENDIENTE
SAN LORENzO

RACING
VÉLEz SARSFIELD

NEWELL’S OLD BOyS
Con 4: Rosario Central y Estudiantes La Plata
Con 2: Ferro Carril Oeste y Argentinos Juniors
Con 1: Huracán, Quilmes y Chacarita Juniors

 raMón díaZ, todo un ganador

‘X’ para huachipato-colo colo

aPUeSTa 
eSTÁndar

Vasco 2’20€
Empate 3’15€
Gremio 2’75€

aPUeSTa 
eSTÁndar

América Natal 2’40€
Empate 3’00€
Corinthians 2’45€

 brasil
 1 x 2
América Natal 2’40€ 3’00€ 2’45€ Corinthians
Atl. Paranaense 1’85€ 3’20€ 3’60€ Goiás
Cruzeiro 1’55€ 3’50€ 5’00€ Juventude
Figueirense 1’80€ 3’20€ 3’65€ Flamengo
Fluminense 1’65€ 3’40€ 4’40€ Sport Recife
internacional  2’00€ 3’15€ 3’00€ Santos
Náutico 2’65€ 3’10€ 2’30€ Paraná
Palmeiras 2’10€ 3’20€ 2’95€ Botafogo
Sao Paulo 1’55€ 3’50€ 5’20€ Atl. Mineiro
Vasco 2’20€ 3’15€ 2’75€ Gremio

ConSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Botafogo 4 3 1 0 10 5 10 
 2 Paraná 4 3 0 1 9 5 9 
 3 Corinthians 4 2 2 0 5 1 8 
 4 Vasco da Gama 4 2 2 0 7 4 8 
 5 Atlético PR 4 2 1 1 9 6 7 
 6 Sao Paulo 4 2 1 1 3 1 7 
 7 Palmeiras 4 2 1 1 7 6 7 
 8 Figueirense 4 2 0 2 7 9 6 
 9 Gremio 4 2 0 2 3 6 6
 10 Fluminense 4 1 2 1 6 5 5 
 11 Flamengo 4 1 2 1 9 9 5 
 12 Atlético MG 4 1 2 1 4 4 5 
 13 Sport Recife 4 1 1 2 7 7 4 
 14 Cruzeiro 4 1 1 2 8 10 4 
 15 Náutico 4 1 1 2 4 6 4 
 16 Santos 4 1 1 2 5 8 4 
 17 Juventude 4 1 0 3 5 6 3 
 18 internacional 4 1 0 3 5 8 3 
 19 Goiás 4 1 0 3 5 8 3 
20 América RN 4 1 0 3 3 7 3 

FORMA
n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

 1 x 2
Banfield 1’80€ 3’05€ 3’80€ Colón
Boca 1’65€ 3’20€ 5’00€ Belgrano
Estudiantes 1’90€ 2’90€ 3’65€ Argentinos
Gimnasia LP 2’10€ 3’00€ 3’20€ Racing
Godoy Cruz 1’80€ 3’00€ 3’95€ Newell’s
independiente 1’70€ 3’20€ 5’00€ Quilmes
Nueva Chicago 1’80€ 3’15€ 4’80€ River
Central 2’00€ 3’10€ 2’40€ Gimnasia J
San Lorenzo 1’50€ 3’00€ 5’30€ Arsenal
Vélez 1’90€ 2’90€ 3’30€ Lanús

ConSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 San Lorenzo 17 12 3 2 28 14 39 
 2 Boca Juniors 17 10 5 2 37 20 35 
 3 Estudiantes 17 9 6 2 25 16 33 
 4 Arsenal S. 17 8 5 4 28 19 29 
 5 River Plate 17 8 5 4 21 13 29 
 6 Lanús 17 7 5 5 23 18 26 
 7 Argentinos 17 6 7 4 21 15 25 
 8 Vélez Sarsfield 17 7 4 6 19 22 25 
 9 Godoy Cruz 17 7 3 7 21 17 24 
 10 Colón 17 5 7 5 24 23 22  
 11 Rosario Central 17 6 3 8 14 18 21 
 12 Newell’s 17 6 3 8 21 27 21 
 13 Banfield 17 5 4 8 22 26 19 
 14 independiente 17 4 7 6 16 22 19 
 15 Racing Club 17 3 8 6 22 27 17 
 16 Gimnasia J 17 4 5 8 10 17 17 
 17 Nueva Chicago 17 4 5 8 15 26 17 
 18 Gimnasia LP 17 4 4 9 18 26 16 
 19 Belgrano 17 3 6 8 21 26 15 
 20 Quilmes 17 3 3 11 16 30 12

 arGentina

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n
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El CSKA, líder ruso, que aún no ganó a 
domicilio, viaja hasta Vladivostok, casi a 
diez mil kilómetros de Moscú. Probable-
mente siga con su mala racha fuera.

El Gamba Osaka, puntero japonés, tiene 
un partido ideal para seguir escapando 
de sus perseguidores, pues recibe al úl-
timo clasificado, Yokohama FC.

1 x 2

escenario ideal para el 
génova sin empate 

 donovan, capitán dEl galaxy, prEocupado por El MoMEnto dEl galaxy

 lucas FanTini

lfantini@apuestamania.com

F          inal apasionante de Liga en-
tre Nápoles y Génova, que 
dirimirán en la última jorna-

da, en campo de los genoveses, 
quién regresa a la máxima catego-
ría del Calcio. Mucha paridad -en el 
San Paolo igualaron a uno- en uno 
de esos partidos en que el apostan-
te no sabe hacia dónde disparar.

Los napolitanos están segundos 
con un punto más que los de la Li-
guria, con lo cual un empate les al-
canzaría para subir directamente, 
tras seis años de espera. Los ‘grifo-
ni’, en cambio, necesitan la victoria 
para, después de doce años, volver 
a la élite del fútbol italiano. 

El panorama es ideal para inver-
tir en el Génova Sin Empate, ya que 
los locales saldrán a ganar porque 
no les queda otra, mientras que los 
azzurri se conformarán con no per-
der. 

Ya dijimos que es un partido pa-
rejo, pero no hay que olvidar que el 
Génova será el anfitrión, que si bien 
a veces, según el equipo, no es de-
terminante, sí tiene pinta de serlo 
en este caso, pues los hombres de 
Gian Piero Gasperini, después de 

italia serie b Si el Nápoles empata volverá a la Serie A tras seis años

El lunes, Halmstad vs Hammarby, un 
partido que, si la lógica no falla, debería 
ganar el local, que ganó los cuatro due-
los en casa. La visita aún no ganó fuera.

1 x 2
 SUeCIa

aLLSVenSkan
Halmstad - HammarbY

2’30€ 3’15€ 2’80€ 1 x 2
 jaPón

j-LeaGUe
Gamba osaka - YokoHama fc

1’25€ 4’90€ 9’00€

 al génova no le 
queda otra que ganar 
para subir, al nápoles, 

en cambio, le sirve la ‘x’

 los de la liguria son 
fuertes en casa: 16 

victorias, tres empates 
y una sola derrota 

secretos
del apostante

 ¿esperan a ‘becks’ 
para levantar cabeza?

 Pobre Beckham. ¿Será cons-
ciente de adónde se está yendo 
a jugar la próxima temporada? Su 
futuro equipo, tras siete encuen-
tros disputados, suma una victo-
ria, la cual no fue como visitante, 
tres empates y la misma canti-
dad de derrotas. Para colmo, 
este fin de semana deberá visitar 
nada menos que al líder 
de su grupo, Dallas FC -
lo era hasta el cierre de 
este número-, rival con 
el que ya perdió (1-2) en 
un partido que se llevó a 

cabo el 13 de abril. El choque no 
permite demasiadas lecturas, al 
menos en la apuesta Estándar. 
Acaso un Dallas Sin Empate se 
podría poner por si los dirigidos 
por Steve Morrow no llegasen a 
estar en su día. 

De modo que quien quiera in-
vertir en este cruce debería ha-

cerlo en contra del próxi-
mo conjunto del inglés 
del Madrid que, en caso 
de perder como se espe-
ra, dejaría 1’70€/€ a los 
apostantes.

la Juventus, se han desempeñado 
como ningún otro equipo en esta 
condición -16 victorias, tres empa-
tes y una derrota-.

Los dirigidos por Edoardo Reja 
no lo vienen haciendo mal lejos de 
su estadio, de 20 partidos sólo en 
cinco oportunidades no lograron 
sumar. Todo está 
dado para que la 
apuesta Génova 
sin Empate sea  
la ganadora.

EE.uu L.A Galaxy están en el fondo del mar

aPUeSTa 
 eSTÁndar

Dallas 1’70€
Empate 3’30€
L.A Galaxy 4’10€

 palacio sEría uniBErtadorEs

UN INTER DIGNO DE reCordAR

inversión 380€
beneficios 276’70€

DiO PÉRDiDAS -103’30€

MILAN 4º
inversión 380€
beneficios 363’60€

DiO PÉRDiDAS -16’40€

fIORENTINA 5º

sus apuestas mÁs rentables
78’9%

último Gol: 30 de 38 veces

94’7%

inter marca: 36 de 38 veces

materaZZi marca: 10 Goles ( de 9€ a 11€ )

sus apuestas mÁs deficitarias
+ de 2,5: 21 veces / - de 2,5: 17 veces 

vs. udinese ( 1-1 san siro / 1-1 friuli)

SóLo 4 de 21 jUGadoreS 
USadoS no MarCaron

 jugadoR p tit. goLes
 iVáN CÓRDOBA Def 25 0
 JAViER ZANETTi Def 34 1
 MAXWELL Def 14 1
 FABiO GROSSO Def 22 2
 MAiCON Def 27 2
 NiCOLáS BuRDiSSO Def 19 2
 MARCO MATERAZZi Def 27 10
 WALTER SAMuEL Def 12 3
 MARCO ANDREOLLi Def 4 0
 DEJAN STANKOViC Med 31 6
 LuiS FiGO Med 19 2
 PATRiCK ViEiRA Med 19 1
 OLiViER DACOuRT Med 18 0
 ESTEBAN CAMBiASSO Med 18 3
 SANTiAGO SOLARi Med 12 1
 MARiANO GONZáLEZ Med 4 0
 ZLATAN iBRAHiMOViC Del 25 15
 JuLiO CRuZ Del 8 7
 ADRiANO Del 14 5
 HERNáN CRESPO Del 22 14
 áLVARO RECOBA Del 6 1

ConSULTa     

* Maaroufi y Choutos no están en el informe al no disputar 
ninguno un mínimo de 45 minutos en toda la temporada 

ROMA 2º
inversión 380€
beneficios 422’80€

BENEFiCiO NETO 42’80€

LAZIO 3º
inversión 380€
beneficios 400’20€

BENEFiCiO NETO 20’20€

 ¡Qué cruel destino le espera-
ba al Inter, el ‘pupas’ de Italia en 
los últimos años! Tras 17 tempora-
das persiguiendo el ‘Scudetto’, va 
su eterno rival y se proclama a los 
pocos días heptacampeón de Eu-
ropa, eso sin mencionar que con la 
penalización de 8 puntos con que 
arrancó la Liga el Milan y el des-
censo de la Juventus gran parte 
de los aficionados del país hayan 
despreciado el título conquistado 
por los ‘neroazzurri’. Sin embargo, 
al margen de todo esto, la campa-
ña del Inter no puede tildarse de 
nada menos que de memorable. 
Ha batido el record de puntos (97) 
de la Serie A y ha colocado un nue-
vo record europeo de 17 victorias 
seguidas, antes en manos de Real 
Madrid y Bayern de Munich (15). El 
Inter cogió la ola buena y se llevó la 
Liga de calle, y los apostantes que 
confiaron en el otrora imprevisible 
conjunto lombardo, se forraron con 
sus éxitos.

10€ ‘fiJos’ al inter, 
106€ a final de aÑo
Apostar 10€ cada jornada al triunfo simple 
del Inter reportó a final de año unos bene-
ficios netos de 106’3€. Fue el más rentable 
del Calcio usando esa estrategia. Haciendo lo 
mismo, por ejemplo, con el Milan, el balance 
nos hubiese dado pérdidas (ver gráfico)

INTER 1º
inversión 380€
beneficios 486’30€

BENEFiCiO NETO 106’30€

La estadística habla por sí sola. El Inter ha mostrado am-
bición como se desprende del hecho de que ha anotado el 
último gol en 30 de 38 ocasiones. Sin embargo, la apuesta 
‘Inter marca’ ha sido el filón: 94’7% de las veces dio pre-
mio. El olfato anotador de Materazzi, la grata sorpresa.

El Inter intercaló resultados cortos y amplios. Jugar al 
+/- 2.5 goles por partido fue imposible. Curioso: el Udinese 
salió indemne de sus dos choques con los lombardos.

- 31 partidos sin perder (Jor. 1 a 31 )
- 17 victorias seGuidas (Jor. 8 a 24 )

 j g e p gf gc puNtos

 38 30 7 1 80 34 97

record de puntos e imbatibilidad

GÉnoVa SIn 
eMPaTe

Génova 1’45€
Nápoles 2’35€

 rUSIa
PreMIer rUSa

lucH enerGiYa - cska
4’30€  3’10€ 1’80€

 1 x 2
Treviso  10’4€ 5’95€ 1’15€ Arezzo
Verona 1’05€ 8’20€ 17’0€ Bari
Piacenza 1’50€ 3’40€ 6’20€ Triestina
Génova 2’10€ 2’95€ 3’30€ Nápoli
Juventus 1’65€ 4’00€ 3’90€ Spezia
Rimini 2’30€ 3’05€ 2’80€ Mantova
Lecce 1’25€ 4’50€ 8’50€ Pescara
Modena 1’05€ 7’80€ 16’5€ Fronsinone
Albinoleffe 6’60€ 3’90€ 1’40€ Bologna
Crotone 11’2€ 5’50€ 1’14€ Vicenza
Brescia 1’05€ 8’00€ 17’8€ Cesena

ConSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 JuVENTuS 41 28 10 3 81 27 85
 2 Nápoles 41 21 15 5 52 29 78
 3 Génova 41 23 8 10 68 44 77
 4 Piacenza 41 20 7 14 56 49 67
 5 Rimini 41 16 16 9 53 37 64
 6 Mantova 41 15 19 7 46 34 64
 7 Brescia 41 18 10 13 47 41 64
 8 Bologna 41 17 11 13 47 41 62
 9 Lecce 41 16 7 18 52 52 55
10 Albinoleffe 41 11 20 10 44 43 53
11 Treviso 41 11 17 13 43 44 50
12 Bari 41 12 14 15 38 42 50
13 Frosinone 41 12 14 15 43 52 50
14 Cesena 41 12 13 16 49 62 49
15 Vicenza 41 11 14 16 41 43 47
16 Triestina 41 11 15 15 36 47 47
17 Modena 41 11 13 17 36 45 46
18 Verona 41 11 12 18 30 44 45
19 Spezia 41 10 13 18 47 59 43
20 Arezzo 41 11 15 15 39 45 42
 21 Crotone 41 7 11 23 36 66 32
22 Pescara 41 5 10 26 35 73 24

FORMA
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 italia serie b

 analisis apuestamania: la campaÑa del inter  a travÉs de las apuestas
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 MáS aPueStaS  iNterNacioNal

* CAMPEÓN

  ligas tErminadas

   J G E P GF GC Ptos
 1 MAN uNiTED* 38 28 5 5 83 27 89 
 2 Chelsea 38 24 11 3 64 24 83 
 3 Liverpool 38 20 8 10 57 27 68 
 4 Arsenal 38 19 11 8 63 35 68 
 5 Tottenham 38 17 9 12 57 54 60 
 6 Everton 38 15 13 10 52 36 58 
 7 Bolton 38 16 8 14 47 52 56 
 8 Reading 38 16 7 15 52 47 55 
 9 Portsmouth 38 14 12 12 45 42 54 
 10 Blackburn 38 15 7 16 52 54 52  
 11 Aston Villa 38 11 17 10 43 41 50 
 12 Middlesbrough 38 12 10 16 44 49 46 
 13 Newcastle 38 11 10 17 38 47 43 
 14 Manchester City 38 11 9 18 29 44 42 
 15 West Ham 38 12 5 21 35 59 41 
 16 Fulham 38 8 15 15 38 60 39 
 17 Wigan 38 10 8 20 37 59 38 
 18 Sheffield u 38 10 8 20 32 55 38 
 19 Charlton 38 8 10 20 34 60 34 
 20 Watford 38 5 13 20 29 59 28
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 inGlaterra

 alemania
   J G E P GF GC Ptos
 1 STuTTGART* 34 21 7 6 61 37 70
 2 Schalke 04 34 21 5 8 53 32 68
 3 Werder Bremen 34 20 6 8 76 40 66
 4 Bayern Múnich 34 18 6 10 55 40 60
 5 B. Leverkusen 34 15 6 13 54 49 51
 6 Nuremberg 34 11 15 8 43 32 48
 7 Hamburgo 34 10 15 9 43 37 45
 8 Bochum 34 13 6 15 49 50 45
 9 Bor. Dortmund 34 12 8 14 41 43 44
10 Hertha Berlín 34 12 8 14 50 55 44
11 Hannover 34 12 8 14 41 50 44
12 A. Bielefeld 34 11 9 14 47 49 42
13 E. Cottbus 34 11 8 15 38 49 41
14 Eintracht 34 9 13 12 46 58 40
15 Wolfsburgo 34 8 13 13 37 45 37
16 Mainz 34 8 10 16 34 57 34
17 A. Aachen 34 9 7 18 46 70 34
18 B. M’gladbach 34 6 8 20 23 44 26

FORMA
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 Holanda
   J G E P GF GC Ptos 
 1 PSV* 34 23 6 5 75 25 75
 2 Ajax 34 23 6 5 84 35 75
 3 AZ Alkmaar 34 21 9 4 83 31 72
 4 Twente 34 19 9 6 67 37 66
 5 Heerenveen 34 16 7 11 60 43 55
 6 Roda 34 15 9 10 47 36 54
 7 Feyenoord 34 15 8 11 56 66 53
 8 Groningen 34 15 6 13 54 54 51
 9 utrecht 34 13 9 12 41 44 48
10 NEC Nimega 34 12 8 14 36 44 44
11 NAC Breda 34 12 7 15 43 54 43
12 Vitesse 34 10 8 16 50 55 38
13 Sparta 34 10 7 17 40 66 37
14 Heracles 34 7 11 16 32 64 32
15 Willem ii 34 8 7 19 31 64 31
16 Excelsior 34 8 6 20 43 65 30
17 RKC Waalwijk 34 6 9 19 33 60 27
18 ADO La Haya 34 3 8 23 40 72 17
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   J G E P GF GC Ptos
 1 OLYMPiACOS* 30 22 5 3 62 23 71 
 2 AEK Atenas 30 18 8 4 60 27 62 
 3 Panathinaikos 30 16 6 8 47 28 54 
 4 Aris Salónika 30 11 13 6 32 26 46 
 5 Panionios 30 12 9 9 33 31 45 
 6 PAOK Salónika 30 13 6 11 32 29 45 
 7 OFi Creta 30 12 6 12 41 45 42 
 8 Atromitos 30 10 10 10 40 44 40 
 9 Ergotelis 30 11 6 13 30 32 39 
 10 Xanthi 30 8 12 10 24 22 36 
 11 Larisa 30 9 9 12 30 38 36 
 12 A. Kalamarias 30 9 8 13 27 36 35 
 13 iraklis 30 10 5 15 25 34 35 
 14 Kerkyra 30 8 11 11 34 36 35 
 15 Egaleo 30 7 7 16 27 45 28 
 16 ionikos 30 2 3 25 14 62 4
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 Grecia

 escocia
   J G E P GF GC Ptos
 1 CELTiC* 38 26 6 6 65 34 84
 2 Rangers 38 21 9 8 61 32 72
 3 Aberdeen 38 19 8 11 55 38 65
 4 Hearts 38 17 10 11 47 35 61
 5 Kilmarnock 38 16 7 15 47 54 55
 6 Hibernian 38 13 10 15 56 46 49
 7 Falkirk 38 15 5 18 49 47 50
 8 inverness 38 11 13 14 42 48 46
 9 Dundee utd. 38 10 12 16 40 59 42
10 Motherwell 38 10 8 20 41 61 38
11 St. Mirren 38 8 12 18 31 51 36
12 Dunfermline 38 8 8 22 26 55 32
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 portuGal
   J G E P GF GC Ptos
 1 OPORTO* 30 22 3 5 65 20 69
 2 Sporting Lisboa 30 20 8 2 54 15 68
 3 Benfica 30 20 7 3 55 20 67
 4 Braga 30 14 8 8 35 30 50
 5 Belenenses 30 15 4 11 36 29 49
 6 P. Ferreira 30 10 12 8 31 36 42
 7 uniao Leiría 30 10 11 9 25 27 41
 8 Nacional 30 11 6 13 41 38 39
 9 Amadora 30 9 8 13 23 36 35
10 Boavista 30 8 11 11 32 34 35
11 Marítimo 30 8 8 14 30 44 32
12 Naval 30 7 11 12 28 37 32
13 Académica 30 6 8 16 28 46 26
14 V. Setúbal 30 5 9 16 21 45 24
15 Beira-Mar 30 4 11 15 28 55 23
16 Aves 30 5 7 18 22 42 22
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 bÉlGica
   J G E P GF GC Ptos
 1 ANDERLECHT* 34 23 8 3 75 30 77
 2 Genk 34 22 6 6 71 37 72
 3 St. Lieja 34 19 7 8 62 38 64
 4 Gante 34 18 6 10 56 40 60
 5 Charleroi 34 17 9 8 51 40 60
 6 Club Brujas 34 14 9 11 58 40 51
 7 Germinal B. 34 14 9 11 52 46 51
 8 Westerlo 34 12 10 12 41 44 46
 9 Mons 34 12 8 14 41 41 44
10 E. Mouscron 34 10 12 12 51 55 42
11 Roeselare 34 10 9 15 50 72 39
12 Círculo Brujas 34 10 8 16 31 36 38
13 FC Bruselas 34 8 14 12 39 50 38
14 Zulte-Waregem 34 9 10 15 40 54 37
15 St. Truiden 34 9 8 17 39 52 35
16 Lokeren 34 5 15 14 32 48 30
17 Lierse 34 6 8 20 33 66 26
18 Beveren 34 5 10 19 31 64 25
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United y Chelsea jugarán la Champions 
League mientras que Liverpool y Arse-
nal irán a la previa. Tottenham, Everton 
y Bolton disputarán la UEFA.  Sheffield, 
Charlton y Watford, descendidos.

Stuttgart y Schalke jugarán la Cham-
pions mientras que el Werder irá a la 
previa. Bayern Munich, Leverkusen y 
Nuremberg disputarán la UEFA.  Mainz, 
Aachen y M’Gladbach, descendidos.

Oporto y Sporting de Lisboa jugarán 
la Champions League mientras que 
el Benfica irá a la previa. Sporting de 
Braga, Belenses y Paços Ferreira dis-
putarán la UEFA.  Beira-Mar y Aves, 
descendidos.

* CAMPEÓN

* CAMPEÓN

* CAMPEÓN

* CAMPEÓN

* CAMPEÓN

* CAMPEÓN

Inter y Roma jugarán la Champions Le-
ague mientras que Lazio y Milan irán a 
la previa. Palermo, Fiorentina y Empoli, 
la UEFA.  Ascoli, Messina y Chievo, des-
cendidos. 

PSV jugará la Champions League 
mientras que el Ajax irá a la previa. 
AZ, Heerenveen, Twente y Groningen 
disputarán la UEFA.  ADO La Haya y 
Waalwijk, descendidos.

* CAMPEÓN
* CAMPEÓN

* CAMPEÓN

Lyon y Marsella jugarán la Champio-
ns League mientras que Toulouse irá a 
la previa. Rennes, Sochaux y Girondins 
disputarán la UEFA.  Nantes, Sedan y 
Troyes, descendidos. giggs y nEvillE, históricos dEl unitEd

   J G E P GF GC Ptos
 1 iNTER MiLáN 38 30 7 1 80 34 97
 2 Roma 38 22 9 7 74 34 75
 3 Lazio 38 18 11 9 59 33 62
 4 AC Milan 38 19 12 7 57 36 61
 5 Palermo 38 16 10 12 58 51 58
 6 Fiorentina 38 21 10 7 62 31 58
 7 Empoli 38 14 12 12 42 43 54
 8 Atalanta 38 12 14 12 56 54 50
 9 Sampdoria 38 13 10 15 44 48 49
10 udinese 38 12 10 16 49 55 46
11 Livorno 38 10 13 15 41 54 43
12 Parma 38 10 12 16 41 56 42
13 Catania 38 10 11 17 46 68 41
14 Reggina 38 12 15 11 52 50 40
15 Siena 38 9 14 15 35 45 40
16 Cagliari 38 9 13 16 35 46 40
17 Torino 38 10 10 18 27 47 40
18 Chievo 38 9 12 17 38 48 39
19 Ascoli 38 5 12 21 36 67 27
20 Messina 38 5 11 22 37 69 26
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 italia  francia
   J G E P GF GC Ptos
 1 O. LYON 38 24 9 5 64 27 81
 2 O. Marsella 38 19 7 12 53 38 64
 3 Toulouse 38 17 7 14 44 43 58
 4 Rennes 38 14 15 9 38 30 57
 5 Lens 38 15 12 11 47 41 57
 6 G. Burdeos 38 16 9 13 39 35 57
 7 Sochaux 38 15 12 11 46 48 57
 8 Auxerre 38 13 15 10 41 41 54
 9 Mónaco 38 13 12 13 45 38 51
10 Lille 38 13 11 14 45 43 50
11 St Etienne 38 14 7 17 52 50 49
12 Le Mans 38 11 16 11 45 46 49
13 Nancy 38 13 10 15 37 44 49
14 Lorient 38 12 13 13 33 40 49
15 PSG 38 12 12 14 42 42 48
16 Niza 38 9 16 13 34 40 43
17 Valenciennes 38 11 10 17 36 48 43
18 Troyes 38 9 12 17 39 54 39
19 Sedan 38 7 14 17 46 58 35
20 Nantes 38 7 13 18 29 49 34
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 rumanÍa
   J G E P GF GC Ptos
 1  DiNAMO B. 34 23 8 3 63 24 77 
 2 Steaua B. 34 21 8 5 61 22 71 
 3 CFR Cluj 34 21 6 7 59 32 69 
 4 Rapid B. 34 16 11 7 63 39 59 
 5 Otelul Galati 34 17 5 12 60 56 56 
 6 Gloria Bistrita 34 16 6 12 42 35 54 
 7 Poli Timisoara 34 15 8 11 37 33 53 
 8 FC Vaslui 34 13 11 10 41 44 50 
 9 univ. Craiova 34 12 12 10 39 43 48 
 10 unirea urziceni 34 13 8 13 30 29 47 
 11 Pandurii 34 13 5 16 26 35 44 
 12 uTA Arad 34 11 8 15 28 39 41 
 13 Politehnica iasi 34 10 10 14 34 41 40 
 14 Farul Constanta 34 8 13 13 31 35 37 
 15 Ceahlaul 34 8 7 19 27 53 31 
 16 FC National 34 6 6 22 27 52 24 
 17 Arges Pitesti 34 5 9 20 23 47 24 
 18 Jiul Petrosani 34 5 5 24 15 47 20
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Se va Didier Deschamps, 3’60€/€, 
llega Claudio Ranieri, 2’25€/€
Era difícil prever la salida de Deschamps luego de 
que el francés lograra el retorno de la Juve a la Serie 
A. Hubo sorpresa y los apostantes que arriesgaron 
tuvieron premio: 3’20€/€. Su sustituto será Ranieri, 
cuya marcha del Parma dejó 2’25€ por € apostado.  

Buen negocio para los que 
vieron que Ancelotti seguiría   
Antes de hacerse con la Champions, el futuro 
de Ancelotti estaba en el aire y las apuestas 
pagaban a más de 4€ su continuidad en el 
Milan. Tras lograr la 7ª ‘orejona’, la cifra bajó y 
su permanecia se terminó pagando a 1’15€. 

La final más esperada del 
continente americano   
El 13 y el 20 de junio se disputará, en par-
tidos de ida y vuelta, la final de la Copa 
Libertadores, la competencia más pres-
tigiosa, a nivel de clubes, del continente 
americano. ¿Quién la ganará?  

 rusia
 1 x 2
Tomsk 2’15€ 2’95€ 3’20€ Rubin Kazan 
Amkar Perm 2’20€ 2’80€ 3’00€ Khimki
Krylya Sovetov 1’70€ 3’20€ 4’60€ K. Krasnodar 
Luch-Energiya 4’30€ 3’10€ 1’80€ CSKA Moscú
Spartak Moscú 1’45€ 3’70€ 6’60€ Spartak Nalchik  
Dinamo Moscú  1’90€ 3’00€ 3’65€ Saturn
FC Rostov 2’65€ 2’90€ 2’50€ FC Moscú
Zenit 2’10€ 3’00€ 3’20€ Lokomotiv

ConSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 CSKA Moscú 11 5 5 1 18 9 20
 2 Krylya Sovetov 11 5 4 2 12 7 19
 3 Zenit 11 5 4 2 15 12 19
 4 Spartak Moscú 11 5 4 2 12 10 19
 5 Lokomotiv* 10 4 4 2 10 8 16
 6 FK Moscú* 10 4 4 2 8 6 16
 7 Khimki 11 4 3 4 11 8 15
 8 Dinamo Moscú 11 4 3 4 11 12 15
 9 K. Krasnodar 11 2 7 2 9 9 13
10 Rubin Kazan 11 3 2 6 11 13 11
11 Tomsk 11 2 5 4 12 14 11
12 Spartak Nalchik 11 2 5 4 5 10 11
13 Saturn Moscú* 10 1 7 2 9 11 10
14 Luch-Energiya 11 2 3 6 5 13 9
15 Amkar Perm* 10 1 6 3 9 10 9
16 Rostov 11 1 6 4 9 14 9
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 perú
 1 x 2
Alianza Atlético 1’90€ 3’00€ 3’80€ Alianza Lima
Bolognesi 2’10€ 2’90€ 3’20€ Melgar
Municipal 2’20€ 3’05€ 2’40€ Sport Boys
Sport Ancash 2’40€ 2’90€ 2’40€ San Martín
Arequipa 2’10€ 3’10€ 2’40€ Sporting Cristal
universitario 3’25€ 3’00€ 1’75€ Cienciano

ConSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 San Martín 20 13 3 4 41 19 42
 2 Cienciano 20 9 7 4 30 20 34
 3 Sport Ancash 20 8 6 6 27 20 30
 4 Sport Boys 20 8 6 6 30 27 30
 5  Alianza Atl. 20 6 10 4 22 20 28
 6 universitario 20 8 4 8 28 29 28
 7 FBC Melgar 20 8 4 8 30 35 28
 8  Alianza Lima 20 7 8 5 29 23 25
 9 D. Municipal 20 6 5 9 24 28 23
 10 Sp. Cristal 20 5 6 9 24 33 21
 11 Bolognesi 20 4 5 11 21 35 17
 12 Arequipa 20 5 2 13 25 42 17

FORMA
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 cHile
 1 x 2
Antofagasta 2’10€ 3’00€ 3’30€ univ. Concepción
Cobreloa 1’55€ 3’25€ 5’20€ Lota Schwager
Dep. Concepción 1’90€ 3’10€ 3’50€ Coquimbo
Huachipato 2’40€ 2’90€ 2’50€ Colo Colo
La Serena 1’90€ 2’90€ 3’20€ Ñublense
Palestino 1’80€ 3’05€ 3’90€ Cobresal
Puerto Montt 3’90€ 3’10€ 1’90€ Audax
Wanderers 2’00€ 3’00€ 2’35€ unión Española
univ. Católica 1’55€ 3’30€ 5’40€ Dep. Melipilla
univ. Chile 1’90€ 3’10€ 4’00€ Everton
Descansa: O’Higgins

ConSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Colo Colo 18 13 4 1 44 14 43
 2 u. Católica 18 12 4 2 30 13 40
 3 Audax 18 11 5 2 33 19 38
 4 Huachipato 18 11 3 4 29 17 36
 5 Cobreloa 18 9 4 5 41 21 31
 6 Ñublense 18 7 8 3 27 24 29
 7 Cobresal 18 8 4 6 26 19 28
 8 Melipilla 18 8 4 6 32 26 28
 9 u. Española 18 8 3 7 28 23 27
10 u de Chile 18 6 7 5 17 13 25
11 O’Higgins 19 7 3 9 28 37 24
12 La Serena 18 6 5 7 24 26 23
13 Everton 19 5 8 6 20 25 23
14 Palestino 18 5 7 6 26 28 22
15 D. Concepción 18 5 4 9 18 33 19
16 Antofagasta 18 4 6 8 20 31 18
17 u. Concepción 18 4 4 10 23 30 16
18 Puerto Montt 18 4 2 12 18 34 14
19 Coquimbo 18 4 2 12 17 36 14
20 Lota Schwager 18 2 5 11 26 49 11
21 Wanderers 18 3 4 11 22 31 10
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 estados unidos
 1 x 2
Chicago Fire 2’15€ 3’15€ 2’95€ Chivas uSA
FC Dallas 1’70€ 3’30€ 4’10€ L.A Galaxy
DC united 2’25€ 3’15€ 2’80€ New York 
Columbus Crew 2’35€ 3’10€ 2’70€ Houston Dynamo

ConSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
   Grupo Este
 1 Kansas City 9 6 1 2 19 12 19
 2  New England 10 5 3 2 18 11 18
 3 New York  9 5 2 2 17 7 17
 4 Chicago Fire  10 4 2 4 11 15 14
 5  DC united  8 3 2 3 10 11 11
 6  Toronto FC  9 3 1 5 9 16 10
 7  Columbus Crew  9 1 5 3 8 13 8   
   Grupo Oeste
 1 FC Dallas  11 5 1 5 14 16 16
 2 Colorado Rapids 10 4 3 3 12 12 15
 3 CD Chivas uSA 8 3 2 3 12 8 11
 4  Houston Dynamo  9 3 1 5 7 8 10
 5 L.A. Galaxy  7 1 3 3 7 8 6
 6 Real Salt Lake 9 0 6 3 7 14 6

FORMA
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 colombia
 1 x 2
Chicó 3’90€ 3’05€ 1’75€ Nacional
Santa Fe 4’50€ 3’10€ 1’60€ Deportivo cali
Huila 2’10€ 2’90€ 3’20€ Millonarios
ind. Medellín 4’00€ 3’00€ 1’70€ Cúcuta

ConSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
   Grupo A
 1 Atl. Nacional 5 3 1 1 9 2 10
 2 Deportivo Cali 5 3 1 1 7 5 10
 3 Boyacá Chicó 5 2 0 3 8 9 6
 4 Santa Fe 5 1 0 4 3 11 3
   Grupo B
 1  Millonarios 5 3 0 2 7 6 9
 2 Cúcuta 5 2 2 1 9 5 8
 3 Atlético Huila 5 2 2 1 6 8 8
 4 indep. Medellín 5 0 2 3 6 9 2

FORMA
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 * El primero de cada grupo jugará la finalísima por el 
título de Campeón colombiano. 

 ecuador
 1 x 2
El Nacional 2’40€ 3’00€ 2’40€ Dep. Azogues
Dep. Cuenca 1’65€ 3’05€ 4’00€ Dep. Quito
imbabura 1’90€ 3’00€ 3’50€ Macará
Barcelona 2’50€ 2’90€ 2’50€ LDuQ
Olmedo 1’40€ 3’35€ 5’20€ Emelec

ConSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Olmedo 16 10 3 3 23 13 33
 2 Cuenca 16 9 2 5 24 15 29
 3 D. Azogues 16 8 3 5 24 21 27
 4 LDu Quito 16 7 4 5 31 24 25
 5 El Nacional 16 7 3 6 30 22 24
 6 Deportivo Quito 16 5 5 6 20 23 20
 7 imbabura 16 5 3 8 18 30 18
 8 Barcelona 16 4 5 7 17 23 17
 9 Emelec 16 3 6 7 18 24 15
10 Macará 16 4 2 10 19 29 14

FORMA
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 * Por motivos de cierre, Toronto Fc-New York y Hous-
ton Dynamo-Colorado Rapids no están incluidos en la 
clasificación.

 * Tienen partidos pendientes.

 * Por motivos de cierre, la jornada 21, disputada entre 
semana, no está incluida en la clasificación.
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ASÍ LLEGA EL WINTERTHUR BARCELONA
03/06  p.o. 1/2  tau - Win. Barça              76-83
01/06  p.o. 1/2  tau - Win. Barça        81-73  
27/05  p.o. 1/4  akasVayu - Win. Barça 75-90  
25/05  p.o. 1/4  Win. Barça - akasVayu       84-77    

El Barça retorna al Palau con la intención de 
intentar sentenciar la serie en casa. Está invic-
to como local en estos Play-off por el título.

ASÍ LLEGA EL TAU CERÁMICA
03/06  p.o. 1/2  tau - Win. Barça             76-83
01/06  p.o. 1/2  tau - Win. Barça              81-73  
25/05  p.o. 1/4  tau - unicaJa      88-63  
20/05  p.o. 1/4  unicaJa - tau         66-82    

El TAU pone fin a una serie de tres partidos 
consecutivos en el Buesa Arena y llega al Pa-
lau con la intención de sumar algún triunfo.

baloncesto
LIGa aCB

SeMIfInaL 3er ParTIdo
aPUeSTa eSTÁndar

1 x 2win. barÇa - tau
1’70€   19’0€   2’15€

VIerneS 8 • 20:45            • PaLaU BLaUGrana

El Barcelona enca-
ra este tercer partido 
sabiendo que es po-
sible ganar si juega 
con  concentración, y 
el Tau está obligado a 
recuperar la humildad 
y ponerse el mono de 
trabajo para sacar por 
lo menos un partido.
El Barça necesita-
rá una gran defen-
sa, cerrar el rebote, 

y equilibrar su juego 
de ataque, ya que 
depende en demasía 
de su juego exterior. 
El Tau deberá mejo-
rar su defensa sobre 
los jugadores de pe-
rímetro del Barça, do-
minar mejor el rebo-
te y controlar el ritmo 
de partido. Cuando lo 
hacen, son impara-
bles. Victoria del Tau.

“El TAU ganará en el Palau 
si recupera la humildad”

 El barça, 
por su parte, 
sabe que es 

posible ganar 
si juega a 

tope y 
concentrado 
al máximo

rafa Jofresa
ex Jugador

de Baloncesto

puntos totales
Más de 155.5 1’90€
Menos de 155.5 1’90€

partidos win. fcb 
Media puntos            150.8

partidos tau
Media puntos            158.3

p. totales win. fcb
Más de 78.5  1’90€
Menos de 78.5 1’90€

win. fcb
Media puntos              78.4

p. totales tau
Más de 76.5  1’80€
Menos de 76.5 2’00€

tau
Media puntos              84.0

p. totales 1/2 parte
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

con ventaja
Win. FCB -2 1’90€
Empate -2 15’0€
TAu +2 1’90€

 puntos win. fcb
Favor-Contra    3136-2897
Media                        +6.0

puntos tau
Favor-Contra    3277-2897
Media                        +9.7
ventaja sin empate

Win. FCB -2.5 1’92€
TAu +2.5 1’80€

ven. 1/2 parte
Win. FCB -1 1’90€
Empate -1 11’0€
TAu +1 1’90€

ven. 1er cuarto
Win. FCB -1 1’95€
Empate -1 9’00€
TAu +1 1’80€

par o impar
Par 1’83€
impar 1’90€

 win. barÇa tau cerÁmica
 j g p pf pc  j g p pf pc
 40   27  13 3136 2897 · 39   30  9 3277 2897

clasificación de forma
 1/4 1/4 1/4 1/2 1/2  1/4 1/4 1/4 1/2 1/2

 n n n n n · n n n n n
resultados en la historia de la liga

       1   29 (76%)         2   9 (24%)
últimos enfrentamientos en liga

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006 2006-2007
 78-76 68-82 72-78 78-84 86-99

Los pRecios soN estimatiVos y estáN sujetos  
a Las VaRiacioNes deL meRcado

    consulta

el barça, a sacar 
provecho del palau

invictos Los azulgrana han ganado sus dos partidos como locales en estos Play-off 

Aún así, el TAu se ha llevado la victoria en sus últimas cuatro visitas al Blaugrana

 seRGi PéRez

sperez@apuestamania.com

O           bjetivo cumplido. El Bar-
celona vuelve a casa con 
la posibilidad de senten-

ciar en el Blaugrana su eliminatoria 
de semifinales ante el TAU.

Tras lograr una importante victo-
ria (76-83) el pasado domingo en el 
Buesa Arena e igualar la serie ante 
los baskonistas (1-1), los de Dusko 
Ivanovic afrontan ahora dos partidos 
consecutivos en el Palau y deben in-
tentar aprovechar su condición de 
locales para decantar definitivamen-
te la eliminatoria a su favor.

Y es que los azulgrana han he-
cho, esta temporada, de su pista 
un auténtico fortín. Invictos en Play-
off -ganaron los dos choques ante 
Akasvayu-, no pierden un encuen-
tro de Liga ACB en el Palau desde el 
pasado mes de noviembre -cuando 
cayeron por un ajustado 65-67 ante 
el Bruesa-, acumulando 14 partidos 
consecutivos sin conocer la derrota. 
Por todo ello, el Barça es ligeramen-
te favorito (1’70€/€) de cara a este 
tercer encuentro de la serie.

Aún así, no lo tendrán nada fá-
cil los azulgrana para sumar una 
nueva victoria ante su público, ya 
que si hay un equipo que tiene las 
llaves del Blaugrana, éste es, sin 
duda, el TAU. Los baskonistas acu-
mulan cuatro victorias consecutivas 
en sus últimas visitas a feudo culé 
-esta temporada ya se impusieron 
por un claro 86-99- y también fue-
ron capaces de eliminar al Barça el 
año pasado en el tercer partido de la 
eliminatoria de semifinales. ukic y planinic pugnan por un Balón En El sEgundo partido

Además, los de Maljkovic llegan 
a Barcelona con ganas de revan-
cha tras el traspiés sufrido en el se-
gundo choque, y convierten en muy 
apetecibles los más de 2€/€ a los 
que se cotiza su triunfo.

 El barça no pierde en 
el Palau en un partido 
de liga acb desde el 
mes de noviembre...

  ...y acumula 14 
victorias consecutivas 

como local, dos de ellas 
en estos Play-off

 El tau ya derrotó 
claramente a los 
azulgrana esta 

temporada (86-99)      
en el blaugrana 

secretos
 del
 apostante

con 1-1, el local 
se lleva la serie 

si gana el tercero
 Que el resultado actual deja to-

talmente abierta la eliminatoria no 
es ninguna novedad. De hecho, de 
las 10 veces en que se ha llegado a 
esta situación en Play-off al mejor 
de 5 partidos, la mitad de veces ha 
ganado el local y la otra el visitante. 
Pero un dato juega en favor de los 
azulgrana -y de sus aspiraciones a 
llegar a la final-: en las 7 ocasiones 
que el equipo con factor cancha en 
contra ha ganado el 3er partido, se 
ha acabado llevando la serie. 

barça y tau saltan a la 
cancha ‘enchufados’

  Para ganar los partidos hay que 
salir concentrado desde el primer 
minuto. Y si puede ser, también sa-
lir ‘enchufado’ y con la muñeca ca-
liente, es decir, con gran facilidad 
para anotar canastas.

Y así es como salen, al 
menos en esta serie, tanto 
Barça como TAU, ya que 
es en los primeros cuartos 
de cada partido cuando 
más anotan en conjunto. 

Si en el 1er partido fueron 46 pun-
tos, en el segundo finalizaron con 
44, una marca sólo igualada en el 
último cuarto del partido del domin-
go. Así pues, parece que la opción 

de jugársela a que será en 
el ‘Primer Cuarto’ cuando 
habrá más puntos puede 
ser una opción de lo más 
rentable (3’25€/€), siendo 
el 4º cuarto (3’10€/€) la al-
ternativa más fiable.  fran váZquEZ y tiago splittEr

Mayor nº 
de PUnToS

1er cuarto 3’25€
2º cuarto 3’90€
3er cuarto 3’80€
4º cuarto 3’10€
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Decrece el favoritismo del TAU en 
la apuesta ‘A Campeón’ de la ACB
Tras su derrota ante el Barça, los de Vitoria han per-
dido crédito, pero se mantienen en lo más alto de la 
tabla, con una cotización de 2’37€/€. Justo detrás de 
los de Maljkovic encontramos al Madrid (3€/€) y al 
Barcelona (3’40€/€). Un campeonato del DKV, a 8€/€. 

Navarro y Rakocevic, dos 
auténticas máquinas de anotar
Espectacular duelo de escoltas en el Palau. Por 
un lado, ‘La Bomba’ Navarro, que en esta serie 
promedia 19 pts/partido -16.2 en los Play-off-, 
y por el otro, Rakocevic, que ante el Barça ano-
ta 17 pts/partido -22.2 en el total de Play-off-.

 seRGi PéRez

sperez@apuestamania.com

C omo ya sucedió en los 
dos encuentros disputa-
dos en el Buesa Arena, a 

pesar de la enorme calidad ofensi-
va de ambos equipos, tanto Dusko 
Ivanovic como Bozidar Maljkovic 
tienen claro que este duelo se de-
cidirá a través de la defensa. 

Y es que el equipo que consi-
ga parar -o menguar su aportación 
ofensiva- a los Scola, Rakocevic, 
Erdogan o House; o a los 
Navarro, Lakovic o Basile,  
tendrá mucho ganado de 
cara a salir victorioso en 
este tercer choque.

la defensa, clave 
en el blaugrana

 tiago splittEr Machaca la canasta antE la Mirada iMpotEntE dEl aZulgrana Mario kasun

 ni tau ni Barça suElEn a dar un solo Balón por pErdido

A pesar de que el último en-
cuentro en el Palau fue un autén-
tico recital de puntos (86-99), los 
dos recientes precedentes en esta 
misma semifinal arrojan una me-

dia de 156.5 puntos, por 
lo que habrá que hilar muy 
fino a la hora de jugársela 
por un marcador más bajo 
de esta cifra (1’90€/€).

 los dos choques 
previos en esta ‘semi’ 

hacen que se tenga que 
hilar muy fino en el 

total de Puntos 

ganar al descanso es 
sinónimo de victoria

 A pesar de que en los partidos 
previos la igualdad ha sido la tóni-
ca dominante, y ninguno de los dos 
choques se han decidido hasta los 
instantes finales, lo cierto es que 
tanto TAU -en el primer encuen-
tro- como Barça -en el se-
gundo- siguieron el mismo 
patrón para acabar lleván-
dose la victoria: llegar ga-
nando al descanso.

El pasado viernes eran los bas-
konistas los que se fueron al ves-
tuario dominando cómodamente 
al Barcelona en el marcador (51-
37), mientras que el domingo los de 
Ivanovic llegaron al intermedio con 

el electrónico a su favor 
(38-41). Si en este tercer 
choque se repite la histo-
ria, los apostantes pueden 
sacar tajada de ello.  

deSCanSo/
fInaL

FCB/FCB 1’65€
TAu/TAu 3’50€

el pívot italiano está firmando sus meJores números como aZulgrana en estos play-off por el título 

 El invitado sorpresa. Cuando la ma-
yoría de especialistas coincidía en citar 
a Juan Carlos Navarro, Jaka Lakovic o 
Gianluca Basile -si está inspirado- como 
jugadores a seguir por parte del Winter-
thur Barcelona -y todos ellos están mos-
trando su mejor versión ante el TAU-, de 
lo más profundo del banquillo culé ha 
surgido una figura ‘anónima’ que está 
resultando decisiva para los azulgrana: 
Dennis Marconato.

Tras protagonizar una más que dis-
creta Fase Regular -5.9 puntos y 3.7 re-

botes de media, para una valoración es-
tadística de 6.5-, el pívot italiano está 
irreconocible en esta serie ante los vito-
rianos, firmando unos números de autén-
tico ‘crack’: 12 puntos y 7.5 rebotes de 
media y una valoración de 21.5 -cifra que 
se eleva hasta los 23 puntos si tenemos 
en cuenta también su soberbia actuación 
en el último y decisivo choque de cuar-
tos de final ante el Akasvayu en Girona-, 
a los que ha añadido, además, su tope 
de tapones en un partido (4) y ¡su primer 
triple desde que juega en la Liga ACB!

Ante un equipo con un juego inte-
rior tan potente como el del TAU -Scola, 
Splitter y Roe, amén de los lesionados 
Peker y Teletovic-, a Dusko Ivanovic le 
ha venido como agua de mayo la espec-
tacular mejora del pívot transalpino, que 
está sirviendo para paliar el flojo rendi-
miento del croata Ma-
rio Kasun, recién sali-
do de una lesión y que 
está aún muy lejos del 
nivel de juego que de 
él se esperaba.

El factor sorpresa del barcelona es... marconato

 Marconato, En un gran Estado dE forMa 

1 x 2
Primer ‘match-ball’ en la eliminatoria más 
igualada de esta ronda de ‘semis’. El gran 
ambiente del Olímpic convierte al DKV en 
ligeramente favorito ante el Real Madrid. 

Joventut - r. madrid
SÁBado 9

oLíMPIC BadaLona
1’72€  17’0€  2’05€

PUnToS 
ToTaLeS

+ 155.5 1’90€
- 155.5 1’90€

nÚMeroS 
VS TaU

 Puntos      12
Rebotes         7.5
Valoración   21.5
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 seRGi PéRez

sperez@apuestamania.com

E n la madrugada del pasa-
do viernes dió inicio el ma-
yor espectáculo balonces-

tístico a nivel mundial: las Finales 
de la NBA. Tras una larga Regular 
Season y unos apasionantes Play-
offs, los dos mejores equipos de la 
competición, frente a frente. Spurs 
y Cavaliers protagonizarán un due-
lo inédito -es la primera aparición 
en una final para Cleveland- en una 
serie al mejor de siete encuentros 
para alzarse con el trofeo más de-
seado: el anillo de campeón.  

Los Spurs han cumplido los 
pronósticos y se han plantado, de 
nuevo, en la final. Pocas veces en 
la historia de la NBA había habido, 
a priori, un favorito tan claro. 

Como era de esperar, los de 
Popovich parten con una clarísima 
ventaja en las apuestas (1’18€(€), 
y nadie duda -excepto en Cleve-
land- que los tejanos conseguirán 
el cuarto anillo de su historia -han 
logrado el título en sus tres ante-
riores finales (‘99, ‘03 y ‘05)-. Con 
jugadores del nivel de Duncan, Gi-
nóbili o Parker, los tejanos aúnan 
calidad y experiencia, dos factores 
clave en partidos de Play-off.

Cleveland (5€/€), por su parte, 
busca el título en su primera apari-
ción en unas Finales. De la mano de 
un espectacular Lebron James, los 
Cavaliers eliminaron por sorpresa a 
los Pistons en la final de la Confe-
rencia Este y se han ganado, como 
mínimo, el derecho a soñar en el 
‘gran baile’ ante los Spurs.

 PaLMarÉS nBa

temporada             campeón
2005-06           Miami Heat
2004-05 San Antonio Spurs
2003-04       Detroit Pistons
2002-00 San Antonio Spurs
2001-02           L.A. Lakers
2000-01                L.A. Lakers
1999-00                L.A. Lakers
1998-99 San Antonio Spurs

Digital+ retransmitirá en 
exclusiva todos los partidos
Los grandes aficionados al baloncesto podrán 
disfrutar en directo de todos y cada uno de los 
partidos de estas finales de la NBA a través de 
Digital+. El primero de ellos, en la madrugada 
del viernes al sábado a las 03:30h.

“amo a los 
lakers y sueño 
con retirarme 
aquí en l.a.” 
Kobe Bryant
Jugador de L.A. Lakers

Ya tenemos final de la 
NBA. Cleveland ha lle-
gado sorprendiendo a 
Detroit y después de 4 
victorias consecutivas. 
Su juego depende en 
demasía de un LeBron 
que hace de todo pero 
que se encuentra un 
poco solo en los mo-
mentos difíciles. San 
Antonio tiene un equipo 
mucho más comple-

to y experto y poseen 
la ventaja de campo. 
Duncan, Parker y Gino-
bili son sus referencias, 
y en una eliminatoria al 
mejor de 7 tienen todas 
las de ganar, además 
de ser mi favorito des-
de el principio de tem-
porada. En este segun-
do partido en casa los 
Spurs no fallarán y se 
llevarán la victoria.

“Los Spurs, favoritos para 
ganar la Final y el 2º partido”

 los cavs 
llegan a la 
final tras 

soprender a 
detroit, pero 
dependen en 

exceso de 
lebron 

roger esteller
ex Jugador

de Baloncesto

san antonio, claro favorito 
en una final inédita

Los Spurs buscan el que sería su cuarto título de la NBA en las últimas nueve temporadas

sorpresa Nadie confiaba en una remontada de los Cavs tras ponerse con un 0-2 en contra ante Detroit

secretos
 del
 apostante

 los spurs han 
cumplido los 

prónosticos y se han 
plantado en la final 

  cleveland dió la 
sorpresa al eliminar a 

detroit en el Este

 san antonio siempre 
ha logrado el título en 

sus tres anteriores 
finales (‘99, ‘03 y ‘05)

 tiM duncan EspEra rEpEtir antE los cavaliErs los títulos logrados En las tEMporadas ‘99, ‘03 y ‘05
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spurs       cavaliers
1’18€                 5’00€

BaLonCeSTo
nBa

fInaLeS
aPUeSTa a CaMPeón
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Los Cavs, de estar fuera de los Play-offs 
a jugar la Final en sólo dos temporadas
La llegada de Lebron James a Cleveland hacía presagiar un futuro de 
lo más optimista y alentador a la franquicia de Ohio. Aún así, nadie 
pensaba en un ascenso tan fulgurante de los Cavaliers, que han pasa-
do de no clasificarse para los Play-offs en la temporada 04/05, a estar 
disputando la gran Final de la NBA tan sólo dos años después.

Robert Horry, el auténtico 
‘Señor de los anillos’
Hasta 6 títulos de campeón de la NBA acumula 
el de Alabama. Sumó los dos primeros al lado 
de Olajuwon en Houston, a los que añadió tres 
más junto a Kobe y ‘Shaq’ en los Lakers. El 
sexto lo logró en 2005 ya con los Spurs.

DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2007

 NBa  BaloNceSto

Tim Duncan, el único presente 
en todas la finales de los Spurs
La gran estrella de San Antonio tiene el gran privilegio 
de ser el único componente de los Spurs que ha es-
tado presente en todas las finales (‘99, ‘03 y ‘05) que 
han disputado los tejanos. Además, es el único que 
puede presumir de tener los tres anillos de campeón.

 larry huguEs antE tony parkEr, un EspEctacular duElo dE BasEs

duncan y james toman el mando

cleveland busca la sorpresa 
en una pista propícia

 seRGi PéRez

sperez@apuestamania.com

P ocas canchas en la NBA 
son tan compl icadas 
como el AT&T Center de 

San Antonio. Si sumamos todos los 
partidos de Regular Season y Play-
off que los de Gregg Popovich han 
jugado como locales -en total, más 
de 50-, tan sólo han salido derrota-
dos en una docena de ellos.

A pesar de todo, parece que hay 
un equipo que, al menos esta tem-
porada, le tiene cogida la medida a 
los tejanos, tanto en su propia casa 
como fuera: los Cavaliers presentan 
un balance de 2-0 ante unos Spurs, 
que aún -a falta de conocer el resul-
tado del primer partido de la Final- 
no saben lo que es ganar a Lebron 
y compañía este año.

Aún así, San Antonio ha demos-
trado sobradamente su fortaleza 
ante su público, y en estas elimina-
torias por el título, tan sólo Denver 

-en el primer partido de Play-offs- 
y Phoenix han sido capaces de lle-
varse algo positivo de pista tejana.

Además, en esta clase de par-
tidos siempre hay que tener muy 
en cuenta el factor emocional -los 
nervios de estar a las puertas del 
título-, y los Spurs son un equipo 
mucho más curtido y experimenta-
do en este tipo de situaciones que 
los de Ohio, y eso hace aumentar 
el favoritismo de los locales, cuya 
victoria se cotiza a 1’25€/€.

Los Cavaliers, por su parte, lle-
gan a esta ronda final con la moral 
por la nubes después de eliminar a 
los Pistons y confían en ser capa-
ces de llevarse, al menos, una vic-
toria del AT&T Center, para mirar de 
sentenciar la serie a su favor en el 
Quicken Loans. Si lo hacen en este 
segundo choque, 
un más que sor-
prendente triunfo 
visitante se coti-
za a 3’90€/€.

 Las Finales son el momento 
más importante y decisivo de toda 
la temporada en la NBA.

Es aquí cuando, precisamente, 
aparecen y brillan con luz propia 
las grandes estrellas de la Liga. Y 
en esta final entre Spurs y Cavaliers 
hay dos nombres que destacan por 
encima del resto: Tim Duncan y Le-
bron James.

El pívot de las Islas Vírgenes ha 
firmado, un año más, una excelente 
Regular Season -más de 20 puntos 
y 10 rebotes por partido- y, como 
en él es habitual, sus números han 
mejorado aún más en Play-offs -
23.2 y 11.4, respectivamente-.

Por ello, jugársela a que Duncan 
superará los 20.5 puntos en este 

segundo encuentro aparece como  
una opción muy rentable, que rega-
lará casi 2€ por euro apostado.

En el bando visitante, encontra-
mos a un Lebron James que se ha 
vuelto más generoso con sus com-
pañeros en estos Play-offs -casi 9 
asistencias por choque, aquí pue-
de estar la clave de que los Cavs 
estén en la Final de la NBA- pero 
que, aún así, promedia casi 26 pun-
tos/partido. 

En una serie tan exigente como 
la que se espera ante San Antonio, 
The Choosen One tendrá que dar 
lo mejor de sí para tratar de guiar a 
los suyos hacia la victoria, y parece 
claro que para ello será necesario 
que supere los 26.5 puntos.  lEBron jaMEs

 san antonio basa 
gran parte de su éxito 
en su gran fortaleza 

ante su público

 cleveland ha ganado 
esta temporada sus dos 

duelos de ‘regular 
season’ ante los spurs

 Por su condición de 
local y su experiencia 
en finales, los tejanos 
son favoritos (1’25€/€) 

en este segundo partido

secretos
del apostante

el Joven Base suplente de los cavaliers Brilló con luZ propia ante los pistons 

 Cuando los Pistons supieron que se 
medirían a los Cavaliers en la Final de la 
Conferencia Este, seguro que pensaron 
una y mil veces en cómo intentar parar a 
Lebron James, principal estrella y refe-
rencia ofensiva de los de Ohio.

Seguramente, también estudiaron 
cómo controlar los movimientos interio-
res de Ilgauskas, las penetraciones de 
Hugues o el tiro exterior de Pavlovic. 

Lo que seguro no esperaban que es 
que, finalmente, el jugador que acabaría 
decidiendo la eliminatoria en favor de los 

de Cleveland (4-2) sería un rookie -juga-
dor de primer año- prácticamente des-
conocido: Daniel Gibson.

El base proveniente de la Universidad 
de Texas -la misma en la que este año ha 
militado Kevin Durant, ‘Jugador univer-
sitario del año’, y aspirante, junto con 
Greg Oden, al nº1 del próximo Draft- no 
había tenido, hasta el momento, exce-
sivo protagonismo en los esquemas de 
Mike Brown, y sus números durante la 
Regular Season -16.5 minutos y 4.6 pun-
tos por partido- no llamaban demasiado 

la atención. Algo lógico, tratándose de 
un nº12 de la 2ª ronda -nº42 en total- del 
Draft del año pasado.

Pero el joven Daniel se transformó 
ante Detroit. Sus medias subieron has-
ta los 13.5 pts/partido en toda la serie 
frente a los Pistons y unos espectacula-
res 31 puntos con un ¡5/5 en triples! en 
el sexto y decisivo encuentro que sirvió 
para eliminar a los Bad Boys.

Si Gibson sigue al mismo nivel ante 
los Spurs, Lebron y compañía tienen li-
cencia para soñar en esta Final. 

daniel gibson, un escudero de lujo para lebron

Ganaron a los Spurs en el AT&T Center durante la Regular Season

SeGUndo 
ParTIdo

Spurs 1’25€
Cavaliers 3’90€

PUnToS 
LeBron

+ 26.5 1’90€
-  26.5 1’90€

PUnToS 
dUnCan

+ 20.5 1’90€
-  20.5 1’90€

 duncan promedia 
casi 24 pts/partido en 
Play-offs y se crece en 
las finales de la nba

 lebron se ha vuelto 
más generoso y, aún 
así, se eleva hasta los 

casi 26 pts/partido

 lEBron fElicita a giBson tras una canasta

Ambos son el claro referente ofensivo de sus respectivos equipos

 tiM duncan
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Sólo 12 rondas acabaron por 
debajo del par el año pasado
Tan sólo 12 golfistas -y ninguno repitió- fueron 
capaces de acabar una ronda del US Open del 
año pasado por debajo del par. El campeón de 
la competición, Geoff Ogilvy, levantó el trofeo 
con una tarjeta final de +5.

DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2007 polideportivo

 El australiano gEoff ogilvy posa con su trofEo dE caMpEón dEl año pasado

la dificultad del oakmont 
hace prever sorpresas

Woods, favorito El número uno mundial, líder en las cotizaciones pese a fallar el corte en 2006

 albeRT GaRRiGa

agarriga@apuestamania.com

S e repite la historia en el se-
gundo Major de la tempo-
rada de golf. Si el Augusta  

National Golf Club ya mostró sus 
garras hace un par de meses, de-
jando casi sin opciones a los gran-
des favoritos en el Masters -tan 
sólo Tiger Woods y Retief Goosen 
hicieron buenas las predicciones y 
acabaron en los puestos altos de la 
tabla-, el Oakmont Golf Course de 
Pennsylvania no le va a la zaga. 

El hecho de que ningún golfis-
ta pudiera ni tan siquiera igualar el 
par del campo en el primer Gran-
de del año -Zach Johnson, el cam-
peón, finalizó un golpe por encima- 
suscitó muchísimas críticas que el 
Oakmont puede dar pie a que se 
repitan. Y es que el nuevo diseño 
de este mítico escenario hará que 
cada golpe sea un auténtico reto 
para todos los golfistas.

Con estas premisas es com-
plicado recomendar según qué 
apuestas. Es imposible no nombrar 
al indicutible número uno mundial, 
Tiger Woods. Pero su irregularidad 
en este torneo -combina dos títulos 
con un corte fallado del año pasa-
do- sumado a su baja retribución 
(3’00€/€) hace poco recomendable 
la apuesta. Algo más sensato sería 
jugársela -con Each Way- por Phil 
Mickelson (9’50€/€). El norteameri-
cano, pese a no haber ganado nun-
ca el US Open, ha sido cuatro ve-
ces segundo y ha finalizado ocho 
veces en el Top-10. Su motivación 
por sacarse la espina de segundón 

El nuevo diseño del campo, que recuerda a sus orígenes, no permitirá ningún tipo de error

 El nuevo diseño del 
oakmont golf course 
causará verdaderos 
estragos entre los 

golfistas

 Woods es favorito por 
ser el número uno, pero 

su apuesta no es 
demasiado 

recomendable (3€)

 mickelson quiere 
sacarse de encima la 

condición de segundón

secretos
 del
 apostante

seguro que da alas al golfista de 
San Diego.

El vigente campeón, el austra-
liano Geoff Ogilvy, parte con es-
casísimas opciones de revalidar el 
título conseguido contra todo pro-
nóstico el año pasado, ya que la 
presión y la inexperiencia muy pro-
bablemente harán mella en este jo-
ven golfista.

Finalmente, las opciones espa-
ñolas pasan por Sergio García. El 
Niño llega con una ilusión increíble 
a Oakmont con la esperanza de le-
vantar por primera vez un Grande. 
Un triunfo de Sergio daría un des-
orbitado premio de 34€/€.

payne steWart murió meses despuÉs de ganar el us open

 La historia del US 
Open de golf estará siem-
pre marcada por la trágica 
muerte de Payne Stewart 
en 1999. El golfista nor-
teamericano se procla-
mó por segunda vez cam-
peón -tras conquistarlo en 
1991- en el mes de junio, 
y tan sólo cuatro meses 
después fallecía en un ac-

cidente aéreo cuando se 
trasladaba a Texas para 
disputar el The Tour Cham-
pionship. Payne Stewart 
siempre será recordado 
por su indumentaria cuan-
do disputaba los torneos y 
por su excelente trayecto-
ria en el campeonato nor-
teamericano, donde con-
siguió siete Top-10.

El triunfo menos 
celebrado de la historia

 paynE stEwart con su induMEntaria

Oakmont es el mons-
truo al que se enfren-
tarán los  mejores juga-
dores del circuito en el 
US Open, ya que para 
el evento se prepara el 
campo en las condicio-
nes más duras que se 
pueden imaginar, exi-
giendo a los jugadores 
que efectúen sus mejo-
res golpes. A Campeón 
yo apostaría por Tiger 

Woods -como siem-
pre-, Retief Goosen o 
Rory Sabbatini. Como 
sorpresa del torneo di-
ría a Ian Poulter. Y las 
opciones españolas 
pasan por confiar en 
Sergio García, que ver-
daderamente creo que 
ganará muchos Gran-
des cuando encuentre 
su ‘putt’ y un poco más 
de ilusión.

“Tiger es siempre el favorito; 
ojo con Goosen y Sabbatini” 

 sergio 
garcía ganará 

muchos 
grandes 
cuando 

encuentre de 
una vez su 

‘putt’

GoLf
US oPen
aPUeSTaS a CaMPeón

  woods  mickelson  s. GarcÍa  
 3’00€ 9’50€ 34’0€

deL 14 aL 17 de jUnIo • oakMonT (PennSyLVanIa)

martíneZ castro
golfista

profesional

Pablo Martín se pasa al 
profesionalismo
El malagueño Pablo Martín cerró la pasada 
semana su trayectoria como golfista amateur 
para dar el salto al profesionalismo. El joven 
de 21 años disputará las fases previas de este 
US Open.
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u.s. open 2007
el oakmont country club acoge a partir del jueves 14 el segundo major de la temporada 

de golf. tras la victoria contra pronóstico de zach johnson en el us masters, los grandes 

favoritos no pueden fallar en el us open. además, los norteamericanos están ansiosos 

por recuperar un cetro que no conquistan desde hace cuatro años.

el us open de golf se viene disputando, desde el 4 de octubre del 1895, el 

tercer domingo del mes de junio en un campo decidido por la united states 

golf association. tradicionalmente dominado por golfistas norteamericanos 

-con un total de 78 triunfos en 106 ediciones disputadas hasta la fecha-, en 

los tres últimos años los anfitriones no pudieron dedicarle el triunfo a los es-

pectadores, pues el título recayó en un jugador del hemisferio sur. en 2006 el 

australiano geoff ogilvy, en 2005 el neozelandés michael campbell y un año 

antes el surafricano Retief goosen acabaron con el dominio lo-

cal. Ningún español ha conquistado todavía el us open. 

palmarés
 año  campeón campo localidad golpes

 2006  geoff ogilvy Winged foot golf club mamaroneck, Nueva york 285 (+5)

 2005  michael campbell pinehurst Resort Village of pinehurst, North carolina 280 (par)

 2004  Retief goosen shinnecock Hills southampton, Nueva york 276 (-4) 

 2003  jim furyk olympia fields olympia fields, illinois 272 (-8) 

 2002  tiger Woods bethpage state park farmingdale, Nueva york 277 (-3) 

 2001  Retief goosen southern Hills tulsa, oklahoma 276 (-4) 

 2000  tiger Woods pebble beach pebble beach, california 272 (-8) 

 1999  payne stewart pinehurst Resort Village of pinehurst, North carolina 279 (-1)

historia

apuestas
a campeón próximo europeo en ganar un major majors de tiger en 2007
 campeón cotización

 tiger Woods 3’00€

 phil mickelson 9’50€

 Retief goosen 17’0€

 Vijay singh 17’0€

 ernie els 17’0€

 seRgio gaRcÍa 34’0€

 campeón cotización

 Luke donald 6’00€

 pedraig Harrington 6’00€

 Henrik stenson 6’00€

 paul casey 6’50€

 seRgio gaRcÍa 7’00€

 josé maRÍa oLazábaL 26’0€

total cotización

cero 2’10€

uno 2’65€

dos 4’00€

tres 26’0€

bunkers
Los profundísimos bunkers son una de las caracterís-
ticas principales de este campo. su arena clava la bola 
hasta el fondo, complicando más si cabe su salida.

rough
Los altísimos roughs -zona de hierba colindante a la calle 
en cada hoyo- serán un auténtico dolor de cabeza para 
los que no afinen con las salidas desde el tee.

Árboles
un total de 5.000 robles han sido talados este año para 
dejar el campo lo más parecido posible a cómo era en la 
primera edición de 1927.

características especiales
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ésta será la octava ocasión en la que el oakmont 

country club, en pennsylvania, albergará una edi-

ción del us open de golf, colocándose como el club 

líder del torneo, por delante del baltursol golf club, 

que lo acogió en siete ocasiones anteriormente. el 

último campeón aquí fue ernie els, en 1994, cuando 

superó en el play-off de desempate a Loren Roberts y 

a collin montgomerie. La temporada que viene el torneo 

se trasladará al torrey pines golf course de La jolla, en cali-

fornia. 

el campo
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LnfS
aPUeSTa eSTÁndar

1 x 2elpoZo murcia - polaris world
2’00€   4’15€   2’25€

SÁBado 9 • 18:30 •  PaLaCIo de LoS dePorTeS

El jueves se disputó el primer 
encuentro de semifinales
Por motivos de cierre de esta edición no po-
demos informar de los resultados del primer 
partido de las semifinales de la LNFS. En caso 
de haber terceros partidos, se disputarían el 
próximo sábado 16 de junio.

Leis Pontevedra, nuevo 
equipo de División de Honor
El Leis Pontevedra consiguió el pasado fin de 
semana el ascenso a la División de Honor tras 
eliminar al Manacor por 3-1. Gestesa Guada-
lajara-Marfil Santa Coloma y GSI Bilbo-Armi-
ñana Valencia están empatados a dos.

 siMi (polaris) y Baccaro (ElpoZo) sE vErán las caras por quinta vEZ Esta tEMporada                 foto:lnfs

tensión, pasión y goles 
en el derbi murciano

ElPozo murcia - Polaris World cartagena

 albeRT GaRRiGa

agarriga@apuestamania.com

D erbi de lujo en Murcia en-
tre dos conjuntos que 
aseguran espectáculo y 

goles en el Palacio de los Depor-
tes de la capital pimentonera. En 
los precedentes de esta temporada 
entre ambos -será el quinto enfren-
tamiento- se han visto siempre una 
alta cantidad de goles que hace de-
cantarnos por la Apuesta de Goles 
Totales como la más beneficiosa del 
partido. Sin ir más lejos, en el pasa-
do choque disputado en la penúl-
tima jornada de la Fase Regular, y 
con la segunda plaza en juego, Po-
laris World Cartagena se llevó tres 

Polaris ya venció en Murcia (4-5) en la penúltima jornada de Liga

punto de oro del pabellón murciano 
gracias a un 4-5 logrado in extre-
mis. Por ello, y teniendo en cuenta 
que tanto ElPozo Murcia en casa 
como Polaris juegue donde juegue 
son dos conjuntos muy realizado-
res, creemos que la barrera que han 
colocado las casas de apuestas de 
los 7.5 goles se quedará corta. Si 
es así, quienes apuesten por ello 
podrán llevarse un premio de 1’85€. 
En la Estándar, Polaris parece su-
perior, pero el regreso de Wilde al 
cinco local hace presagiar que la 
igualdad será to-
tal, con lo que el 
empate (4’15€/€) 
gana enteros en 
nuestros pronós-
ticos.

 Partido clave para el desarrollo 
de esta semifinal. El segundo en-
cuentro de la serie se prevé como 
un choque donde las defensas pre-
valecerán por encima de los ata-
ques, con lo que de buenas a pri-
meras recomendamos como la 
Apuesta a Goles Totales como la 
menos arriesgada del partido. En 
los tres primeros antecedentes de 
esta misma temporada -los dos de 
Fase Regular más el que disputa-
ron en la Copa de España, ya que 
al cierre de esta edición to-
davía no se había celebra-
do el primer duelo de las 
semifinales- los choques 
habían seguido las mismas 
premisas: defensas cerra-

 frEdE sE fugó dE BEnicarló y no sE EnfrEntará a intErviú foto:lnfs

 los derbis entre 
ambos hasta el 

momento tienen una 
media de más de diez 

tantos por partido

 así, la apuesta más 
de 7.5 goles parece la 

más recomendable

  un empate no sería 
nada ilógico y tiene una 

excelente retribución 
(4’15€/€)

eSTÁndar

Benicarló 3’25€
Empate  4’50€
Boomerang 1’70€

benicarló - boomerang interviú

defensas duras para 
un triunfo apurado

das, ataques muy pausados y, 
como consecuencia, pocos go-
les en el luminoso. Así, en los 
tres primeros partidos se mar-
caron tan sólo 14 goles, con lo 
que jugárnosla a que habrá me-
nos de 7.5 tantos parece un se-
guro de vida (1’85€/€). En lo que 
se refiere a la Apuesta Estándar, 
Boomerang Interviú ya demos-
tró hace unos meses que sabe 
cómo vencer en Benicarló (1-
4), así que lo más probable es 

que los madrileños se 
lleven este importantí-
simo triunfo del Muni-
cipal de Benicarló, lo 
que nos ofrece un pre-
mio de 1’70€/€.

así están los play-offs por el título

BOOMERANG 
INTERVIÚ

CARNICER 
TORREJÓN

BENICARLÓ
ONDA URBANA

MRA      
NAVARRA

8

4

2(3)

2(4)

4

2

4

3

7

0

BOOMERANG 
INTERVIÚ

POLARIS WORLD 
CARTAGENA

PSG   
MÓSTOLES

ELPOZO MURCIA
TURÍSTICA

CAJA SEGOVIA

2

1

4

3

4

3

4(5)

4(4)

FINALISTA 1

3

0
POLARIS WORLD 

CARTAGENA

FINALISTA 2

cuartos semifinales semifinalesfinal
23, 26 mAyO y 2 jUNIO 6, 9 y 16 DE jUNIO 6, 9 y 16 DE jUNIO20, 23 y 30 DE jUNIO

(x) - Resultado de la tanda de penaltis

cuartos
23, 26 mAyO y 2 jUNIO

eSTÁndar

ElPozo 2’00€
Empate 4’15€
Polaris 2’25€

BENICARLÓ
ONDA URBANA
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CICLISMo
ToUr de franCIa

aPUeSTaS 
a CaMPeón

el tour de francia, a la 
vuelta de la esquina

 albeRT GaRRiGa

agarriga@apuestamania.com

E l próximo 7 de julio dará 
inicio en Londres la 94 
edición del Tour de Fran-

cia con una etapa prólogo contra 
el reloj por las calles de la capital 
inglesa.

Cuando todavía no se ha deci-
dido el ganador del año pasado, y 
con el Giro de Italia recientemente 
finiquitado en favor de Danilo de 
Luca, los dos principales protago-
nistas de la ronda gala deberían 
ser, tal y como muestran las coti-
zaciones A Campeón, los grandes 
animadores de la pasada Vuelta a 
España.

Alexandre Vinokourov, kazajo 
del Astaná, y Alejandro Valverde, 
murciano del Illes Balears, tienen 
ante ellos un recorrido que les vie-
ne de lujo para conquistar por pri-
mera vez en sus carreras deporti-
vas la competición por etapas más 
importante del mundo. Y es que 
esta edición no cuenta con una 

 BarnEvEld MuEstra El título dE caMpEón dEl Mundo dEl 2006

 alExandrE vinokourov sE iMpuso En la últiMa vuElta a España por dElantE dE alEjandro valvErdE    

dardos Se celebra el Open Británico de la especialidad

nuevo duelo entre phil taylor 
y raymond van barneveld

 La ciudad de Bolton acoge-
rá este fin de semana una nueva 
edición del UK Open de dardos, 
una de las pruebas más prestigio-
sas del mundo de este interesan-
te deporte. Una vez más, la com-
petición se plantea como un gran 
duelo entre los dos máximos fa-
voritos del circuito mundial, el nú-
mero uno Phil Taylor y el vigente 
campeón del mundo, el holandés 
Raymond Van Barneveld. El favo-
rito es Phil Taylor, que en la pasa-

da Premier League se hizo con 
el título, pero Van Barneveld as-
pira a revalidar 
un título que 
ya consiguió el 
año pasado. El 
resto de com-
petidores es-
tarán al acecho 
por si los dos 
monstruos de 
los dardos fa-
llan esta vez.

ciclismo Menos de un mes para el inicio de la ronda gala

 vinokourov y 
valverde son los 

grandes favoritos para 
vestir el maillot amarillo 

en el podio de París, 
según las casas de 

apuestas

 las dos 
contrarrelojes de más 
de 50 kms mermarán 

mucho las opciones de 
los escaladores puros

secretos
del apostante  llEyton hEwitt dEfEndErá su título logrado En quEEn’s

tenis Halle y Queen’s, primeros torneos sobre hierba

empieza la preparación 
para wimbledon 

 La disputa de Roland Garros 
pondrá el punto y final a la tempora-
da de tierra batida en el circuito ATP 
-a excepción de algunos torneos en 
julio y septiembre- para dejar paso a 
la corta -pero apasionante- tempo-
rada de hierba. Los torneos de Ha-
lle, en Alemania, y de Queen’s, en 
Londres, son las primeras citas para 
deleitarnos con esta superficie.

En Londres, el número uno mun-
dial, Roger Federer, defenderá el tí-
tulo que el año pasado consiguió, 
con más apuros de los esperados 
-sin contar la primera ronda perdió 
un set en cada encuentro que dispu-

tó- tras imponerse en la gran final al 
checo Tomas Berdych. En Queen’s, 
el australiano Lleyton Hewitt busca-
rá revalidar el triunfo de 2006, donde 
apeó en cuartos de final a Rafa Na-
dal, número uno del torneo.

La etapa reina pasará por España con la ascensión a Larrau

montaña demasiado dura que pue-
da dejarles fuera de combate en un 
mal día. Además, Valverde contará 
con el apoyo de sus seguidores en 
la etapa reina -con final en el temi-

ble Aubisque- cuando se ascienda 
el mítico Larrau, en Navarra, puerto 
que vio al gran Miguel Indurain hun-
dirse en el Tour de 1996.

Para desgracia de los grandes 
especialistas de la montaña, los 
organizadores han programado ni 
más ni menos que 117 kilómetros 
de etapas contra el reloj, divididas 
entre el prólogo (7.9 kms), la 13ª 
etapa (54 kms.) y la penúltima (55.5 
kms). Una auténtica utopía para los 
corredores más espectaculares de 
la serpiente multicolor.

No es de extrañar, pues, no ver 
grandes especialistas en la monta-
ña ni a italianos entre los grandes 
favoritos al Tour 
de Francia. Su 
recorrido y la ne-
cesidad de pre-
parar el Mundial 
de Stuttgart, que 
se disputará el 
próximo mes de 
septiembre, han 
declinado sus 
opciones.

No te pierdas las rondas 
finales de Roland Garros
Este fin de semana se disputan las rondas 
finales del segundo Grand Slam del año de 
tenis, Roland Garros. Entra en www.apuesta-
mania.com, infórmate de cómo está la compe-
tición y apuesta por tus favoritos.

Se definen las plazas para el 
Europeo de balonmano
Este fin de semana se disputan los partidos 
de ida de los Play-off clasificatorios para el 
Europeo de Balonmano ‘08, que se disputará 
en Noruega. El Serbia-Islandia es el empareja-
miento más atractivo.

  vinokourov  valverde  sastre  
 4’50€ 7’00€ 9’00€

deL 7 aL 29 de jULIo • LondreS - ParíS

a CaMPeón

Phil Taylor 2’20€
Van Barneveld 4’00€
Hamilton 13’0€
Van Gerwen 13’0€
Jenkins 17’0€
Lloyd 21’0€
Wade 21’0€
King 26’0€

a CaMPeón

Vinokourov 2’70€
VALVERDE 3’50€
Kloden 6’50€
SASTRE 12’0€
Leipheimer 12’0€
Menchov 17’0€
Evans 19’0€
Rogers 19’0€
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MoToCICLISMo
 MUndIaL MoToGP

 GP CaTaLUnya
Ganador GP

  v. rossi  c. stoner  d. pedrosa  
 1’80€ 3’40€ 4’50€

doMInGo 10 • 14:00       • CIrCUITo de MonTMeLó 

Italianos y españoles son los 
amos del podio de Montmeló
Un total de 15 de las últimas 18 plazas de po-
dio del GP de Catalunya de MotoGP han tenido 
sabor español o italiano. En el total de las tres 
categorías, ocurre algo semejante: 15 de los 
últimos 18 vencedores, italianos o españoles

Una semana después 
del GP de Italia, nos 
espera un nuevo due-
lo entre Rossi y Pedro-
sa. La verdad es que, 
pese a que Dani corre 
en casa, será muy di-
fícil que pueda batir a 
un Rossi mentalmen-
te muy fuerte después 
de ganar en Mugello. 
Así pues, el guión de la 

carrera puede ser muy 
parecido al que vimos 
el domingo pasado. 
Por detrás, las Ducati 
tendrían que dar mucha 
más guerra y los pilotos 
locales también estarán 
arriba, arropados por el 
público. Rossi, Pedrosa 
y Stoner conformarán 
el podio catalán, con 
Elías en el Top6.

“Pedrosa tampoco podrá 
con Rossi esta vez” 

 Espero un 
duelo muy 
parecido al 

de mugello, a 
falta de ver el 
rendimiento 
de las ducati

emili alZamora
ex piloto

del motociclismo

 desde que está en 
yamaha, ‘El doctor’ 

siempre ha ganado el 
gP de catalunya

 sólo en su año de 
debut en 125cc no se 
subió al podio catalán

 la larga recta del 
circuit será su mayor 
obstáculo ante ducati

 MaRTí aRaGonès

maragones@apuestamania.com

Valentino Rossi ha recupera-
do la sonrisa. Es cierto que, 
de puertas afuera, siempre 

la ha conservado, pero el italiano no 
podía esconder que la supremacía 
de Stoner y Ducati ya habían empe-
zado a inquietarle.

El GP de Italia no sólo supuso la 
esperada reacción del heptacam-
peón del mundo, sino que puede 
marcar un antes y un después en 
el devenir del Mundial de MotoGP. 
Sólo había que ver las caras de los 
aspirantes al título tras la prueba.

Mientras Ducati se iba de su 
tierra con cierta decepción -Sto-
ner 4º y Capirossi 7º-, en el box de 
Yamaha rebosa el optimismo de 
cara al GP de Catalunya. Cuando 
Rossi está en estado de gracia, es 
muy difícil batirle. Y si el circuito es 
Montmeló, las opciones para el res-
to parecen remotas. El italiano se 
ha subido ocho veces a lo más alto 
del podio catalán, las tres últimas 
de forma consecutiva. Además, 
sólo en 1996 -cuando debutaba- 
no consiguió acabar entre los tres 
primeros clasificados.

Valentino conoce este trazado 
como si fuera el pasillo de su casa, 
lo cuál le permite visualizar las ca-
rreras como nadie. Sabe perfecta-
mente cuándo y dónde tiene que 
atacar o reservarse. Las 23 vuel-
tas están en su cabeza desde que 
el semáforo se pone en verde. En 
2004 y 2005, dejó que Sete Giber-
nau liderara la prueba para él man-
tenerse a rueda y dar el hachazo  valEntino rossi saBorEó dE nuEvo la victoria En MugEllo

rossi vuelve a por 
más en montmeló

gP de catalunya Valentino llega muy reforzado tras la victoria en Italia

En once años, su balance aquí lo dice todo: ocho triunfos y dos podios

ganador
piLoto pRecio Veces
V. Rossi 1’80€ 2
C. Stoner 3’40€ 3
D. PEDROSA 4’50€ -
L. Capirossi 17’0€ -
M. Melandri 18’0€ -
J. Hopkins 26’0€ -
T. ELÍAS 27’0€ -
C. Vermeulen 37’0€ 1
C. Edwards 38’0€ -
A. Barros 42’0€ -
N. Hayden 48’0€ -
C. CHECA 52’0€ -
R. De Puniet 100€ -
A. Hofmann 160€ -
S. Nakano 170€ -
K. Roberts Jr. 220€ -
O. Jacque 225€ -
M. Tamada  250€ -
S. Guintoli 380€ -

pole
piLoto pRecio Veces
V. Rossi 2’40€ 3
D. PEDROSA 3’60€ 1
C. Stoner 4’60€ 1
M. Melandri 12’0€ -
C. Edwards 14’0€ -
J. Hopkins 14’0€ -
C. CHECA 16’0€ -
T. ELÍAS 18’0€ -
C. Vermeulen 18’0€ -
L. Capirossi 20’0€ -
R. De Puniet 30’0€ -
A. Barros 30’0€ -
N. Hayden 40’0€ -
O. Jacque 80’0€ -
K. Roberts Jr. 100€ -
A. Hofmann 200€ -
S. Nakano 200€ -
S. Guintoli 250€ -
M. Tamada 250€ -

podio
piLoto pRecio Veces
V. Rossi 1’22€ 4
C. Stoner 1’40€ 4
D. PEDROSA 1’55€ 3
J. Hopkins 3’80€ 1
M. Melandri 4’00€ 1
T. ELÍAS 4’50€ 1
A. Barros 5’00€ 1
L. Capirossi 5’00€ 1
C. Edwards 7’00€ 1
C. Vermeulen 7’00€ 1
N. Hayden 10’0€ -
C. CHECA 10’0€ -
R. De Puniet 15’0€ -
A. Hofmann 20’0€ -
O. Jacque 25’0€ -
S. Nakano 25’0€ -
S. Guintoli 30’0€ -
K. Roberts Jr.  30’0€ -
M. Tamada 30’0€ -

top 6
piLoto pRecio Veces
V. Rossi 1’15€ 5
C. Stoner 1’15€ 6
D. PEDROSA 1’20€ 5
J. Hopkins 1’40€ 4
T. ELÍAS 1’55€ 3
M. Melandri 1’60€ 4
A. Barros 2’00€ 2
L. Capirossi 2’00€ 2

C. Edwards 2’60€ 2
C. Checa 2’80€ 1
N, Hayden 2’80€ -
C. Vermeulen 3’20€ 1
R. De Puniet 5’00€ -
A. Hofmann 8’00€ 1
O. Jacque 12’0€ -
S. Nakano 12’0€ -
S. Guintoli 18’0€ -
K. Roberts Jr.     18’0€ -

duelos
 pRecio piLotos pRecio
  Rossi VS PEDROSA
 1’50€  2’40€
  Rossi VS Stoner
 1’60€  2’15€
  PEDROSA VS Capirossi
 1’40€  3’00€
  Stoner VS Capirossi
 1’30€  3’20€ 

Melandri VS Capirossi
 1’90€  1’75€
  Melandri VS Hopkins
 1’75€  1’95€

Hopkins VS Edwards
 1’70€  1’90€

Edwards VS Vermeulen
 1’70€  1’90€ 

Vermeulen VS ELÍAS
 2’15€  1’55€
  ELÍAS VS Barros
 1’75€  1’95€ 

Barros VS CHECA
 1’65€  2’00€
  CHECA VS Hayden
 1’90€  1’70€

Hayden VS De Puniet
 1’70€  1’90€
  De Puniet VS Barros
 2’20€  1’60€
ventaja del ganador
VeNtaja  pRecio
0,000 a 0,500 seg   3’80€
0,501 a 1,000 seg  5’00€
1,001 a 2,000 seg  6’00€
2,001 a 3,000 seg  6’50€
Más de 3,001 seg  2’40€
ventaja de la pole

VeNtaja  pRecio
0,000 a 0,100 seg   2’90€
0,101 a 0,250 seg  3’50€
0,251 a 0,500 seg  3’80€
Más de 0,501 seg  3’60€
campeón del mundo
piLoto pRecio Veces
V. Rossi 1’50€ 7
C. Stoner 2’80€ 0
D. PEDROSA 11’0€ 3
M. Melandri 42’0€ 1
J. Hopkins 95’0€ 0
L. Capirossi 105€ 3
C. Vermeulen 115€ 0
C. CHECA 151€ 0
T. ELÍAS 161€ 0
A. Barros 186€ 0
C. Edwards 210€ 0
N. Hayden 240€ 1
K. Roberts Jr. 250€ 1
S. Nakano 300€ 0
R. de Puniet 501€ 0
M. Tamada 501€ 0
S. Guintoli 751€ 0
O. Jacque 751€ 1

 motoGp

Los pRecios Que apaReceN 
eN esta tabLa soN 
apRoximados. coNsuLte 
Los datos actuaLizados 
eN NuestRa Web

InforMaCIón deTaLLada
y aCTUaLIZada en

secretos
 del
 apostante

a cuatro o cinco vueltas del final, 
consciente de la incapacidad de 
reacción de su rival. Mucho se ten-
drían que torcer las cosas para que 
Rossi no repitiera triunfo (1’80€) y 
sería una sorpresa mayúscula no 
verle en el podio (1’22€).

muy querido
Otra de las razones por las que 
Rossi se siente tan a gusto en 
Montmeló es por el cariño que le 
muestra una afición que le ha visto 
ganar aquí año tras año. El italiano 
es todo un ídolo en nuestra tierra.

Tras haber ganado seis veces 
consecutivas en Mugello, en Cata-
lunya podría conseguir su novena 
victoria, lo cuál convertiría a este 
circuito en el escenario donde más 
veces habría ganado.

mundial pilotos motogp podios

n  VICTORIA      n  PODIO      n  PUNTOS      n SIN PUNTOS      n  ABANDONO      n  DESCALIFICADO / PENALIzADO     *  PILOTO SUPLENTE      NP  NO PARTICIPó      GP SECO / GP LLUVIA

piloto  pole gan. %
 V. Rossi 3 - 0%
 D. PEDROSA 1 - 0%
 C. Edwards 1 - 0%
 C. Stoner 1 - 0%

pole y ganador

  PILOTO MOTO QA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL US CH SM PO JA AU MA VA  pts FORMA
 1º  C. STONER Ducati 25 11 25 25 16 13              115 n n n n

 2º  V. ROSSi Yamaha 20 25 6 20 10 25              106 n n n n

 3º  D. PEDROSA Honda 16 20 - 13 13 20              82 n n n n

 4º  M. MELANDRi Honda 11 8 11 11 20 7              68 n n n n

 5º  C. VERMEuLEN Suzuki 9 7 5 9 25 8              63 n n n n

 6º  J. HOPKiNS Suzuki 13 - 10 16 9 11              59 n n n n

 7º  L. CAPiROSSi Ducati - 4 16 10 8 9              47 n n n n

 8º  T. ELÍAS Honda 2 13 20 - - 10              45 n n n n

 9º  A. BARROS Ducati 7 5 13 2 - 16              43 n n n n

 10º  C. EDWARDS Yamaha 10 16 - 5 4 4              39 n n n n

 11º  N. HAYDEN Honda 8 9 9 4 - 6              36 n n n n

 12º  A. HOFMANN Ducati 5 - 7 7 11 5              35 n n n n

 13º  C. CHECA Honda - 10 4 6 - -              20 n n n n

 14º  R. DE PuNiET Kawasaki - 3 8 8 - -              19 n n n n

 15º  S. NAKANO Honda 6 6 3 - - 3              18 n n n n

 16º  S. GuiNTOLi Yamaha 1 1 1 3 6 2              14 n n n n

 17º  M. TAMADA Yamaha - 2 2 - 7 1              12 n n n n

 18º  F. NiETO * Kawasaki NP NP NP NP 5 NP              5 n

 19º  O. JACQuE Kawasaki 4 - NP NP NP -              4 n n n

   K. ROBERTS JR. KR212V 3 - - 1 - -              4 n n n n

21º  A. PiTT ilmor - NP NP NP NP NP              0 n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 Stoner 6 3 - 1 66%
 Rossi 6 2 2 - 66%
 PEDROSA 6 - 2 1 50%
 Vermeulen 6 1 - - 16%
 ELÍAS 6 - 1 - 16%
 Melandri 6 - 1 - 16%

  Capirossi 6 - - 1 16%
  Edwards 6 - - 1 16%

mundial marcas
1º Ducati 118 pts. - 2º Honda 109 pts. 
3º Yamaha 106 pts. - 4º Suzuki 82 pts. 
5º Kawasaki 28 pts. - 6º KR212V 4 pts. 

La ‘pole position’ de MotoGP, 
cada vez menos decisiva
En las últimas ocho pruebas de la categoría 
reina, el piloto que salía desde la pole no con-
siguió hacerse con el triunfo. Las apuestas así 
lo reflejan: 1’50€ si vuelve a ocurrir y 2’40€ si 
el ‘poleman’ rompe el maleficio en Montmeló.
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         la marca italiana consiguió en montmeló su primer triunfo en el aÑo de su regreso al mundial

 La temporada 2003 será recordada como 
la del esperado regreso de Ducati a la parrilla 
de la categoría reina del Mundial de Motoci-
clismo. La legendaria fábrica italiana ingresa-
ba de nuevo en la competición tras 21 años 
de larga ausencia, en los que había centrado 
sus esfuerzos en otras disciplinas, como las 
Superbikes, donde consiguió nueve títulos 
de pilotos y diez de marcas.

El último piloto que condució una Duca-
ti en la cilindrada reina del Campeonato del 
Mundo fue el británico Paul Smart, en el año 
1972. Su cuarta posición en el GP de las Na-

ciones de 500cc -en el circuito de Imola- su-
puso los últimos puntos sumados por una 
moto de la factoria boloñesa antes de aban-
donar la competición. El desencanto que 
se vivía en la empresa era lógico: su último 
triunfo en carrera se remontaba al año 1959, 
cuando Mike Hailwood se adjudicó el GP del 
Ulster (Irlanda del Norte) de 125cc.

Cuarenta y cuatro años más tarde, Loris 
Capirossi escribía una nueva página para la 
historia de Ducati. Solamente hicieron falta 
cinco carreras -ni el propio equipo se hubiera 
mostrado tan optimista- para que una ‘bala 

roja’ se subiera de nuevo a lo más alto de un 
podio de la máxima categoría del Mundial. 
Fue en el GP de Catalunya de 2003, cuan-
do Loris Capirossi venció con autoridad a 
su amigo Valentino Rossi. En el podio, Loris 
-con tres títulos mundiales a sus espaldas- 
se arrodilló y miró al cielo. Parecía la prime-
ra victoria de su carrera. A su lado, Valentino 
también rebosaba alegría, como si hubiera 
ganado él la carrera. Todo el mundo sonreía. 
Ducati había vuelto al lugar que le corres-
ponde. Hoy, cuatro años después, vuelven a 
tener serias opciones de lograr el título...

ducati recobró la sonrisa 44 años después

 loris capirossi ganó El gp

ción, tanto para él como para el pú-
blico que abarrotaba las gradas, y 
Dani saldrá dispuesto a dar a la afi-
ción lo que espera: verle luchando 
por el triunfo. Si lo consigue, repar-
tirá 4’50€, pero con Rossi en tra-
yectoria ascendente, lo tendrá di-
fícil. Lo que nadie va a quitarle es 
su presencia en 
el podio (1’55€), 
ya que el piloto 
de Honda siem-
pre ha sido pri-
mero o segundo 
cuando ha aca-
bado un GP en 
Montmeló. Toda 
una garantía.

 dani pEdrosa atErriZa En MontMEló dispuEsto a dar una alEgría a sus sEguidorEs

Apostar por Dani En el Podio tiene un premio asegurado de 1’55€

 MaRTí aRaGonès

maragones@apuestamania.com

S egunda posición muy im-
portante para Dani Pedro-
sa en Italia. Tras el podio 

de Jerez, el vallesano no había pa-
sado de la cuarta posición en las si-
guientes tres pruebas y empezaba 
a descolgarse de Stoner y Rossi.

Ahora se encuentra a 24 pun-
tos del italiano y a 33 del australia-
no, pero mentalmente está mucho 
más fuerte. Pese a no estar conten-
to con el rendimiento global de su 
Honda, Pedrosa fue el más rápido 
en todos los entrenamientos -en 
seco- de Mugello y, en carrera, fue 
capaz de dejar atrás a la rapidísima 
Ducati de Stoner. Todo ello invita al 
optimismo de cara al GP de su tie-
rra, que correrá a pocos kilómetros 
de donde nació.

En Montmeló, está llamado a 
ser el principal escollo a superar 
por Valentino Rossi. La caída que 
sufrió en 2006 fue toda una decep-

 john hopkins Es aconsEjado por El jEfE dE suZuki

 Sin hacer demasiado ruido, 
Marco Melandri es cuarto en la 
clasificación general de MotoGP, 
a sólo 14 puntos de Pedrosa. 
Este domingo, el italiano llega a 
una de sus pistas favoritas.

Descartando la desgraciada 
caída múltiple en la primera cur-
va de la prueba del año pasado,  
sus números son muy buenos: 
dos terceros puestos en Moto-
GP y un triunfo en 250cc. Si su 
Honda sigue progresando, le ve-
remos arriba. 
Podr ía  op-
tar al podio 
(4’00€), pero 
la apuesta al 
Top 6 (1’60€) 
resulta la más 
fiable.  Marco MElandri

 Suzuki está siendo la gran re-
velación de la temporada. Excep-
to en Jerez, en todas las pruebas 
han situado a uno de sus dos pi-
lotos en el Top6, consiguiendo un 
triunfo de carrera -Vermeulen en 
Le Mans- y un tercer puesto -Ho-
pkins en Shanghai-. Ya no resulta 
tan raro ver a las motos azul ce-
leste en los primeros puestos.

De cara al GP de Catalunya, 
las sensaciones son buenas en 
el equipo dirigido por Paul Den-
ning. El rendimiento de las Suzuki 

en los test de invierno realizados 
aquí fue muy satisfactorio, en es-
pecial el de John Hopkins. Ade-
más, en el GP de 2006, sus pilo-
tos fueron cuarto y sexto.

Un Top 6 del americano pa-
rece muy rentable (1’40€), vistas 
sus actuaciones hasta el momen-
to. Por otra parte, apostar por su 
compañero Chris Vermeulen con-
lleva algo más de riesgo -sobreto-
do si no llueve-, pero su gran re-
gularidad y algo de suerte podrían 
llevarle al Top 6: 3’20€

 dani ha ganado aquí 
en 125cc y 250cc, pero 
le falta un triunfo en la 

máxima cilindrada

 fue el más rápido en 
los test de invierno

 hasta 2006 -cuando 
se cayó-, sus ‘peores’ 
resultados habían sido 
dos segundos puestos

 una cuarta parte de 
sus ‘poles’ las consigue 
en circuitos españoles

secretos
del apostante

reforzado El segundo puesto de Mugello le acerca a Stoner en las apuestas: 4’50€

la vuelta a casa tiene 
que espolear a pedrosa

suzuki se consolidará en 
los puestos de cabeza

marco melandri, peligroso 
sobre el asfalto catalán

Ganador GP 4’50€
En el podio 1’55€
Top 6 1’20€
Pole position 3’60€
VS Rossi 2’40€
VS Capirossi 1’40€

aPUeSTaS 
PedroSa

Ganador GP 18’0€
En el podio 4’00€
Top 6 1’60€
Pole position 12’0€

aPUeSTaS 
MeLandrI

“llegamos a casa 
con una buena base 
y con opciones 
reales de ganar” 
Dani Pedrosa
Piloto de Honda

Valentino Rossi entra en la 
historia de Yamaha
Con el triunfo en Mugello, el italiano se ha 
convertido en el piloto que más carreras ha 
ganado con la marca del diapasón, un total de 
27. Rossi ha superado a toda una leyenda del 
motociclismo, el americano Eddie Lawson.

Alex Barros alcanza los 
2000 puntos en MotoGP
Con la magnífica tercera posición en Italia, 
el veterano Alex Barros suma ya un total de 
2007 puntos en la categoría reina -500cc y 
MotoGP-, cifra que sólo superan Mick Do-
ohan y Valentino Rossi.
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 MaRTí aRaGonès

maragones@apuestamania.com

U na de las imágenes más 
espectaculares de la tem-
porada 2006 se vio en el 

GP de Catalunya. Habían pasado 
pocos segundos tras el inicio de la 
prueba de MotoGP, cuando Sete 
Gibernau bloqueó su rueda delan-
tera en la frenada de final de recta. 
El de Ducati salió catapultado y se 
llevó consigo a su compañero Loris 
Capirossi y a Marco Melandri. Dani 
Pedrosa, Randy de Puniet y Chris 
Vermeulen también se vieron impli-
cados y se salieron de la pista.

El director de carrera decidió 
mostrar bandera roja y programó 
una segunda salida. Gibernau, Ca-
pirossi y Melandri no pudieron es-
tar en ella debido a las lesiones que 
se producieron en el choque, pero 
el resto de pilotos pudo reanudar el 
GP con normalidad. Sin embargo, 
la prueba ya quedó condicionada.

Gibernau, Capirossi y Melandri no pudieron reiniciar la prueba

 las ducati dE sEtE y capirossi volaron por los airEs

 la primera frenada 
tras la salida es la que 
más probabilidades de 

caída presenta

un espectacular accidente 
condicionó la carrera de 2006

Valentino Rossi se vio favoreci-
do por la baja de tres rivales impor-
tantes y se llevó la victoria con cier-
ta comodidad. Por detrás, pilotos 
no habituales como Kenny Roberts 
Jr. o John Hopkins -entonces no lo 
era- también sacaron tajada.

 los pilotos traZarán Esta Zona igual quE El año pasado

la nueva chicane racc 
no afecta a las motos

 En el pasado GP de España de 
F1, Montmeló presentó una im-
portante novedad en su trazada. 
En su parte final, antes del viraje 
New Holland, los pilotos tenían 
que negociar una chicane que re-
ducía notablemente la velocidad 
con la que encaraban la recta.

El motivo de tal variación fue 
aumentar la seguridad de los pi-
lotos de F1, pero en el GP de Mo-

tociclismo, esta zona no resulta 
tan peligrosa, por lo que el dibujo 
de Montmeló presentará el mismo 
aspecto de siempre.

Con todo, el Circuit de Cata-
lunya demostrará un año más que 
cuenta con unas de las mejores 
instalaciones de todo el calenda-
rio. A nivel de accesos, seguridad 
y prestaciones, pocas organiza-
ciones igualan a la de este GP.

 Motor gP de cataluNya

1

2

3

4

el abandono de alex crivillé en el 98 fue 
especialmente doloroso. el catalán salía desde 
la pole y quería batir a doohan en casa, pero el 
japonés fujiwara entró pasado de frenada en la 

primera curva y le arrolló junto con bayle.
busca En youtubE: criville montmelo 1998

nublado, pero caluroso
 Las previsión indica que el 

cielo estará algo nublado, 
pero es poco probable que 

llueva. ésto hará que el 
calor sea menos intenso.

temperatura
26º (Asfalto: 32ºC)

t1

t2

t3

europa

españa

montmeló

españa

máx. velocidad:

320 Km/h

curva elf
La frenada más fuerte del circuito y el mejor 
punto de adelantamiento. el año pasado hubo 
un grave accidente tras la salida.

1

curva repsol
otro punto franco para superar a algún piloto. 
existe un alto riesgo de abrir demasiado la 
trayectoria y perder mucho tiempo.

2

curva wurth
Rápida chicane en subida donde una buena 
aceleración es clave. Los más osados no 
dudan en meter la moto y sorprender al resto.

3

curva la caixa
más difícil de lo que parece. aquí muchos se 
han pasado de frenada o se han ido al suelo. 
a casey stoner le ocurrió en 2006.

4
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bautista amenaza 
de nuevo al campeón 

250cc El GP de Catalunya se presenta caliente tras el ‘pique’ entre ambos

álvaro ya es segundo favorito A Ganador (4’15€) tras Lorenzo (1’70€)

 MaRTí aRaGonès

maragones@apuestamania.com

M ás de una chispa salta-
rá durante la prueba de 
250cc del GP de Cata-

lunya. El polémico adelantamiento 
de Alvaro Bautista a Jorge Loren-
zo en Mugello -que acabó con el 
campeón en el suelo- ha provocado 
que la rivalidad entre ambos haya 

aumentado y eso se va a notar so-
bre el asfalto de Montmeló. Tras el 
triunfo de Bautista en Italia, los dos 
españoles parten como favoritos 
para esta carrera y ninguno de los 
dos piensa conceder nada al otro.

Lorenzo sigue un paso por de-
lante del resto. La estratosférica re-
montada -de la 20ª a la 1ª posición- 
realizada en Mugello fue una prueba 
más de que el mallorquín está he-
cho de otra pasta, por lo que su fa-
voritismo no cede: 1’70€. Además, 
Jorge no ha ganado nunca en Ca-
talunya, por lo que saldrá dispuesto 
a hacer otra ‘conquista’.

Por detrás, Bautista supera a 
Dovizioso en las apuestas y es aho-
ra la principal alternativa a Lorenzo. 
El de Talavera ya ganó aquí hace un 
año -entonces en 125cc- y pagaría 
4’15€ si repitiera.

La tercera vía estará formada 
por Dovizioso (4’95€) y De Angelis 
(8’70€). El primero fue el vencedor 
el año pasado y el segundo querrá 
sacarse la espina del triunfo que 
Bautista le quitó en la recta de Mu-
gello. Sin embargo, el duelo Loren-
zo-Bautista será el gran aliciente de 
la prueba catalana.

 bautista ya venció en 
2006, aunque en 125cc

 Pero lorenzo saldrá a 
tope tras su caída

 dovizioso lleva tres 
podios seguidos aquí álvaro Bautista ganó por priMEra vEZ En El cuarto dE litro

héctor faubel, favorito 
por primera vez este año

Gábor Talmácsi lleva 27 carreras 
consecutivas sin abandonar
Desde el GP de Japón de 2005, el piloto húngaro ha 
cruzado la bandera a cuadros en todos los GP que ha 
disputado. Un total de 27 pruebas, de las cuales sólo 
una no le ha reportado puntos -fue 17º en Francia 
‘06-, una buena muestra de su regularidad en 125cc.

 cuatro pilotos aprilia 
lideraron la carrera de 
125cc del año pasado

 sólo Pasini, faubel y 
gadea conocen el podio 

 tres de los últimos 
cuatro vencedores 
fueron españoles

ganador
piLoto pRecio Veces
J. LORENZO 1’70€ 4
A. BAuTiSTA 4’15€ 1
A. Dovizioso 4’95€ 1
A. De Angelis 8’70€ -
H. BARBERá 11’0€ -
J. SiMÓN 24’0€ -
T. Luthi 27’0€ -
H. Aoyama  31’0€ -
A. West 31’0€ -
M. Kallio 32’0€ -
R. Locatelli 52’0€ -
S. Aoyama  62’0€ -
M. Simoncelli 77’0€ -
Y. Takahashi 90’0€ -
A. ESPARGARÓ 140€ -
F. Lai 185€ -

A. Baldolini 280€ -
D. Heidolf 280€ -
A. TiZÓN 301€ -
R. Wilairot 301€ -

pole position
piLoto pRecio Veces
J. LORENZO 2’00€ 4
A. BAuTiSTA 4’50€ 1
A. Dovizioso 6’00€ 1
H. BARBERá 6’00€ -

duelos
pRecio piLotos pRecio
  LORENZO VS BAuTiSTA
 1’40€  2’50€
  Dovizioso VS De Angelis
 1’60€  2’10€
  BARBERá VS SiMÓN
 1’50€  2’35€

250cc

toda la información
para apostar en:

125cc El nuevo líder paga 3’50€ por repetir victoria

 héctor fauBEl llEga a MontMEló coMo nuEvo lídEr dE 125cc 

 Tercer cambio de líder de 125cc 
en lo que llevamos de temporada. 
Tras ganar la primera carrera en Qa-
tar, Héctor Faubel ha recuperado 
la primera posición de la categoría 
gracias a su redonda actuación en 
Italia: pole, victoria y liderato.

Una vez más, las apuestas van 
a remolque de las variaciones en la 
clasificación general, por lo que el 
piloto valenciano es el favorito para 
hacerse con el triunfo en Montme-
ló: 3’50€. Sin embargo, sus riva-
les se encuentran muy cerca, dada 
la extrema igualdad que presentan 
las carreras de la categoría peque-
ña del Mundial. De todos ellos, hay 
que resaltar a Sergio Gadea (6’90€), 
que se está mostrando muy fuerte 
en las últimas pruebas, y a Gábor 
Talmácsi (5’30€), cuyo ataque tie-
ne que llegar pronto, conociendo 
su calidad.

Más difícil lo tendrá Lukas Pe-
sek (4’50€), que visita con su Der-
bi un circuito donde las Aprilia han 
dominado con comodidad durante 
los últimos años.

Una vez más, hasta siete u ocho 
pilotos pueden luchar en grupo por 
hacerse con el triunfo, pero los ver-
daderos favoritos al título tienen 
que empezar a poner las cosas en 
su sitio, y para Faubel la ocasión es 
inmejorable. El espectáculo segui-
rá, una semana más.

secretos
del apostante

ganador
piLoto pRecio Veces
H. FAuBEL 3’50€ 2
M. Pasini 4’05€ -
L. Pesek 4’50€ 1
G. Talmácsi 5’30€ 1
S. GADEA 6’90€ 1
S. Corsi 15’0€ 1
T. Koyama 22’0€ -
E. RABAT 26’0€ - 
J. OLiVÉ 27’0€ -
B. Smith 31’0€ -
P. ESPARGARÓ 33’0€ -
R. De Rosa 41’0€ -
N. TEROL 65’0€ -

podio
piLoto pRecio Veces
H. FAuBEL 1’60€ 4
M. Pasini 1’80€ -
L. Pesek 2’05€ 4
G. Talmácsi 2’25€ 2

pole position
piLoto pRecio Veces
M. Pasini 2’00€ 4
H. FAuBEL 3’00€ 1
G. Talmácsi 3’00€ 1
L. Pesek 7’50€ -
S. GADEA 7’50€ -
J. OLiVÉ 15’0€ -
T. Koyama 18’0€ -
S. Corsi 21’0€ -
R. De Rosa 21’0€ -

duelos
pRecio piLotos pRecio
  FAuBEL VS Pasini
 1’70€  1’90€
  Pesek VS Talmácsi
 1’75€  1’85€
  GADEA VS Corsi
 1’65€  2’10€
  Smith VS Koyama
 1’90€  1’70€

125cc

             ConSULTa  

mundial pilotos 125cc podios

n  VICTORIA      n  PODIO      n  PUNTOS      n SIN PUNTOS      n  ABANDONO      n  DESCALIFICADO / PENALIzADO     *  PILOTO SUPLENTE      NP  NO PARTICIPó      GP SECO / GP LLUVIA

piloto  pole gan. %
 Pasini 4 0 0%
 Talmácsi 1 0 0%
 FAuBEL 1 1 100%

pole y ganador

  PILOTO MOTO QA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL US CH SM PO JA AU MA VA  pts FORMA
 1º  H. FAuBEL Aprilia 25 16 6 20 10 25              102 n n n n

 2º  G. TALMáCSi Aprilia 20 25 11 13 13 13              95 n n n n

 3º  L. PESEK Derbi 16 20 10 25 20 -              91 n n n n

 4º  S. CORSi Aprilia 11 - 25 11 8 16              71 n n n n

 5º  S. GADEA Aprilia - 11 - 10 25 20              66 n n n n

 6º  P. ESPARGARÓ Aprilia 9 13 5 7 5 7              46 n n n n

 7º  J. OLiVÉ Aprilia 5 8 20 - 11 -              44 n n n n

   B. SMiTH Honda 4 - 8 8 16 8              44 n n n n

 9º  T. KOYAMA KTM 10 - 16 - 6 11              43 n n n n 

 10º  R. DE ROSA Aprilia 13 - 13 4 - 2              30 n n n n

11º  M. RANSEDER Derbi 3 7 4 9 2 5              25 n n n n 

 12º  S. CORTESE Aprilia - 9 - - 9 9              18 n n n n

 13º  E. RABAT Honda 8 - 2 16 - NP              21 n n n

 14º  L. ZANETTi Aprilia - 6 9 1 - 6              16 n n n n

15º  P. NiETO Aprilia 7 10 3 - 1 -              21 n n n n

 16º  A. iANNONE Aprilia 1 4 7 5 - -              17 n n n n

17º  M. PASiNi Aprilia - - - 6 - 10              6 n n n n 

 18º  A. MASBOu Honda 6 - - 3 4 -              13 n n n n

 19º  M. Di MEGLiO Aprilia 2 - NP 2 7 -              6 n n n n

 20º  R. KRuMMENACHER KTM - - 1 - 3 3              4 n n n n

 21º  N. TEROL Derbi - 2 - - - 4              4 n n n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 Pesek 6 1 2 1 66%
 FAuBEL 6 2 1 1 66%
 Talmácsi 6 1 1 - 33%
 Corsi 6 1 - 1 33%
 GADEA 6 1 1 - 33%
 OLiVÉ 6 - 1 - 16%

  RABAT 6 - - 1 16%
 Koyama 6 - - 1 16%

mundial marcas
1º Aprilia 145 pts. - 2º Derbi 96 pts. 
3º Honda 56 pts. - 4º KTM 46 pts. 

mundial pilotos 250cc podios

n  VICTORIA      n  PODIO      n  PUNTOS      n SIN PUNTOS      n  ABANDONO      n  DESCALIFICADO / PENALIzADO     *  PILOTO SUPLENTE      NP  NO PARTICIPó      GP SECO / GP LLUVIA

piloto  pole gan. %
 J. LORENZO 4 4 100%
  A. Dovizioso 1 1 100%
 A. BAuTiSTA 1 1 100%

pole y ganador

  PILOTO MOTO QA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL US CH SM PO JA AU MA VA  pts FORMA
 1º  J. LORENZO Aprilia 25 25 20 25 25 8              128 n n n n

 2º  A. DOViZiOSO Honda 11 16 25 16 20 13              101 n n n n

 3º  A. DE ANGELiS Aprilia 20 13 13 13 16 20              95 n n n n

 4º  A. BAuTiSTA Aprilia - 20 16 20 8 25              89 n n n n

 5º  H. BARBERá Aprilia 16 - 8 10 13 16              63 n n n n

 6º  J. SiMÓN Honda 8 - 9 9 11 9              46 n n n n

 7º  T. LÜTHi Aprilia 13 - 11 8 - 11              43 n n n n

 8º  S. AOYAMA Honda 6 9 - - 7 10              22  n n n n

 9º  M. SiMONCELLi Gilera 7 NP 7 - 10 7              24 n n n n 

 10º  M. KALLiO KTM - - 10 11 9 -              30 n n n n

 11º  F. LAi Aprilia 4 5 6 6 4 3              22  n n n n 

 12º  A. WEST Aprilia 3 7 - 3 6 6              19 n n n n

 13º  Y. TAKAHASHi Honda 9 8 - NP - 5              17 n n n n

 14º  A. ESPARGARÓ Aprilia 5 - 5 5 - 4              15 n n n n

 15º  H. AOYAMA KTM - 10 - 7 - -              16 n n n n

   R. WiLAiROT Honda 2 4 1 4 5 -              16 n n n n

 17º  A. DEBÓN Aprilia NP 11 NP NP NP NP              11 n

 18º  R. LOCATELLi Gilera 10 NP NP NP NP -              10 n n

   D. HEiDOLF Aprilia 1 6 3 - - -              10 n n n n

 20º  A. BALDOLiNi Aprilia - 1 4 - 3 2              8 n n n n

 21º  K. ABRAHAM Aprilia - 1 4 - - -              5 n n n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 LORENZO 6 4 1 - 83%

  Dovizioso 6 1 1 2 66%
 BAuTiSTA 6 1 2 1 66%

  De Angelis 6 - 2 1 50%
 BARBERá 6 - - 2 33%

  
    

mundial marcas
1º Aprilia 145 pts. - 2º Honda 101 pts. 
3º KTM 40 pts. - 4º Gilera 34 pts. 

Se reparten 1’90€ si, una vez más,
el ‘poleman’ de 250cc gana el GP
En las seis carreras del cuarto de litro de la presente 
temporada, el piloto que se ha hecho con la ‘pole’ el 
sábado ha sido el vencedor al día siguiente. En Mont-
meló, las apuestas pagan 1’90€ si se repite la histo-
ria y 1’80€ si el piloto que sale primero no gana.

“veo muy difícil que 
pueda perdonar a 
bautista, aunque es 
un buen chaval” 
Jorge Lorenzo
Piloto de Aprilia 250cc
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Ecclestone, obsesionado 
con los circuitos urbanos
Magny Cours no albergará más el GP de 
Francia, con lo que Bernie Ecclestone ya 
trabaja en la nueva sede. “Si alguien me 
ofreciera un GP en París firmaría un con-
trato por los próximos 99 años”, dijo. 

räikkönen afronta 
el test definitivo

favorito Las apuestas no le apoyan, pero el circuito es ideal para el F2007

 a falta de jefe, 
los resultados 

tampoco han dado 
un líder en ferrari

 Kimi puede 
marcar el territorio 
en canadá y EEuu: 
tiene el coche más 
veloz, aunque es 

arriesgado

 albeRT baTlle

abatlle@apuestamania.com

A ntes del GP de Mónaco, 
aseguramos en estas 
mismas páginas que 

Kimi Räikkönen sería el piloto 
más presionado en la carrera 
monegasca. El resultado ya lo 
saben: error fatal en calificación 
y un sólo punto más en la cuen-
ta de Iceman.

Si antes de Mónaco ya esta-
ba en problemas, tras la última 
carrera sus dificultades se han 
acentuado. Y no sólo porque 
esté a quince puntos del lidera-
to, sino porque en Ferrari ya hay 

 kiMi räikkönEn dEBE dEMostrar En fErrari quE Es un digno sucEsor dE MichaEl schuMachEr

 El abandono en el GP de Espa-
ña y el irrisorio punto conseguido 
en Mónaco hacen que el GP de Ca-
nadá se convierta -casi- en un do-
ble o nada para el de Ferrari.

Si sumara en Montreal la terce-
ra carrera seguida sin subir al po-
dio, casi debería decir adiós a sus 
opciones de título, puesto que los 
otros tres candidatos -Alonso, Ha-
milton y Massa- parecen abonados 
a subirse al cajón, con lo que las 
distancias se alargarían aún más.

Cambio de horario
La gira americana de la F1 trae consigo 
el cambio de los horarios de las carre-
ras. En vez de a las 14 de la tarde, el 
GP de Canadá comenzará a las 19.

MoTor
f1

 GP CanadÁ
Ganador GP

  f. alonso  f. massa  k. rÄikkÖnen  
 2’75€ 3’70€ 4’00€

doMInGo 10 • 19:00         • GILLeS VILLeneUVe 

secretos
del apostantequien se pregunta porqué se eligió 

a Räikkönen como substituto de 
Michael Schumacher.

La magnifíca reacción de Felipe 
Massa tras su mediocre inicio de 
año y los resultados de las dos úl-
timas carreras hacen que en Mara-
nello tengan un verdadero proble-
món: a falta de un líder oficial, los 
resultados tampoco han impuesto 
un ‘número uno’.

Ahora, con la llegada de los cir-
cuitos de Canadá y EEUU, Kimi 
Räikkönen tiene la oportunidad de 
marcar el territorio. Tiene el coche 
más veloz -con permiso de McLa-
ren-, pero sigue siendo una apues-
ta de riesgo considerable.

kimi no puede 
volver a fallar

mundial pilotos 2007 mundial marcas primer aBandono
  PILOTO MARCA AUS MAL BAH ESP MON CAN USA FRA GBR ALE HUN TUR ITA BEL JAP CHI BRA pts FORMA
 1º  F. ALONSO McLaren 8 10 4 6 10             38 n n n n n  
 2º  L. Hamilton McLaren 6 8 8 8 8             38 n n n n n

 3º  F. Massa Ferrari 3 4 10 10 6             33 n n n n n

 4º  K. Räikkönen Ferrari 10 6 6 0 1             23 n n n n n

 5º  N. Heidfeld BMW-Sauber 5 5 5 0 3             18 n n n n n

 6º  G. Fisichella Renault 4 3 1 0 5             13 n n n n n

 7º  R. Kubica BMW-Sauber 0 0 3 5 4             12 n n n n n

 8º  N. Rosberg Williams 2 0 0 3 0             5 n n n n n

 9º  D. Coulthard Red Bull 0 0 0 4 0             4 n n n n n  
   J. Trulli Toyota 0 2 2 0 0             4 n n n n n

 11º  H. Kovalainen Renault 0 1 0 2 0             3 n n n n n  
12º  A. Wurz Williams 0 0 0 0 2             2 n n n n n

 13º  T. Sato Super Aguri 0 0 0 1 0             1 n n n n n  
   R. Schumacher Toyota 1 0 0 0 0             1 n n n n n

14º  A. Davidson Super Aguri 0 0 0 0 0             0 n n n n n  
   R. Barrichello Honda 0 0 0 0 0             0 n n n n n

   C. Albers Spyker 0 0 0 0 0             0 n n n n n  
   J. Button Honda 0 0 0 0 0             0 n n n n n

   S. Speed Toro Rosso 0 0 0 0 0             0 n n n n n  
   A. Sutil Spyker 0 0 0 0 0             0 n n n n n

   M. Webber Red Bull 0 0 0 0 0             0 n n n n n  
   V. Liuzzi Toro Rosso 0 0 0 0 0             0 n n n n n

n  VICTORIA 

n  PODIO

n  PUNTOS

n SIN PUNTOS

n  ABANDONO

n  DESCALIFICADO / PENALIzADO

*   PILOTO SUPLENTE

NP  NO PARTICIPó

GP SECO / GP LLUVIA

PILOTO   PTS
 1º  McLaren-Mercedes 76
 2º  Ferrari  56
 3º  BMW-Sauber  30
 4º  Renault  16
 5º  Williams-Toyota  7
 6º  Toyota  5
 7º  Red Bull-Renault  4
 8º  Super Aguri-Honda 1
 9º  Honda  0
   Toro Rosso-Ferrari 0
   Spyker-Ferrari  0

PILOTO  VECES GAN. %
 K. Räikkönen 1 1 100%
 F. ALONSO 1 1 100%
 F. Massa 3 2 60%

PILOTO  VECES %
 Spyker-Ferrari  2 40%
  Toro Rosso-Ferrari 2 45%
 Williams-Toyota  1 20%

   

pole y ganador

ganador
piLoto pRecio Veces
F. ALONSO 2’75€ 2
F. Massa 3’65€ 2
K. Räikkönen 4’00€ 1
L. Hamilton 4’05€ --
N. Heidfeld 37’0€ --
G. Fisichella 50’0€ --
R. Kubica 56’0€ --
N. Rosberg 95’0€ --
M. Webber 100€ --
D. Coulthard 105€ --
J. Trulli 110€ --
H. Kovalainen 120€ --
R. Barrichello 165€ --
A. Wurz 170€ --
J. Button 185€ --
R. Schumacher 235€ --
T. Sato 430€ --
A. Davidson 430€ --
V. Liuzzi 505€ --
S. Speed 650€ --
C. Albers 1000€ --
A. Sutil 1000€ --

en los puntos
piLoto pRecio Veces
F. ALONSO 1’03€ 5
F. Massa 1’08€ 5
L. Hamilton 1’08€ 5
K. Räikkönen 1’09€ 4
N. Heidfeld 1’40€ 4
G. Fisichella 1’40€ 4
R. Kubica 1’45€ 3
N. Rosberg 1’50€ 2
J. Trulli 1’50€ 2
M. Webber 1’65€ --
D. Coulthard 1’70€ 1
A. Wurz 1’70€ 1
H. Kovalainen 1’80€ 2
R. Barrichello 1’80€ --
J. Button 1’80€ --
R. Schumacher 2’50€ 1
T. Sato 3’00€ 1
V. Liuzzi 6’00€ --
A. Davidson 7’00€ --
S. Speed 8’00€ --
C. Albers 11’0€ --
A. Sutil 11’0€ --

marca ganadora
maRca pRecio Veces
McLaren 1’40€ 2
Ferrari 1’65€ 3
BMW-Sauber 22’0€ --
Renault 40’0€ --
Toyota 60’0€ --
Honda 80’0€ --
Williams 100€ --
Red Bull 180€ --
Toro Rosso 900€ --
Super Aguri 1000€ --
Spyker 1500€ --

terminarÁn
piLotos pRecio
Más de 14.5 1’85€
Menos de 14.5 1’85€
campeón del mundo
piLoto pRecio Veces
F. ALONSO 2’05€ 2
L. Hamilton 3’40€ --
F. Massa 4’15€ --
K. Räikkönen 6’65€ --
N. Heidfeld 105€ --
R. Kubica 190€ --
G. Fisichella 200€ --
H. Kovalainen 330€ --
N. Rosberg 360€ --
R. Schumacher 415€ --
R. Barrichello 435€ --
J. Trulli 445€ --
D. Coulthard 475€ --
J. Button 510€ --
M. Webber 530€ --
A. Wurz 600€ --
T. Sato 800€ --
A. Davidson 850€ --
V. Liuzzi 1100€ --
S. Speed 1200€ --
C. Albers 1500€ --
A. Sutil 1500€ --

podio
piLoto pRecio Veces
F. ALONSO 1’20€ 4
F. Massa 1’35€ 3
L. Hamilton 1’35€ 5
K. Räikkönen 1’45€ 3
N. Heidfeld 5’35€ --
G. Fisichella 5’70€ --
R. Kubica 8’65€ --
M. Webber 18’0€ --
D. Coulthard 25’0€ --
N. Rosberg 30’0€ --
J. Trulli 30’0€ --
H. Kovalainen 40’0€ --
R. Barrichello 45’0€ --
A. Wurz 70’0€ --
J. Button 72’0€ --
R. Schumacher 75’0€ --
T. Sato 250€ --
A. Davidson 250€ --
V. Liuzzi 250€ --
S. Speed 250€ --
C. Albers 500€ --
A. Sutil 500€ --

pole position
piLoto pRecio Veces
F. ALONSO 2’60€ 1
F. Massa 3’40€ 3
L. Hamilton 4’00€ --
K. Räikkönen 4’25€ 1
N. Heidfeld 30’0€ --
G. Fisichella 37’0€ --
R. Kubica 40’0€ --
J. Trulli 55’0€ --
M. Webber 65’0€ --
N. Rosberg 65’0€ --
D. Coulthard 95’0€ --
H. Kovalainen 100€ --
R. Barrichello 115€ --
J. Button 130€ --
A. Wurz 165€ --
R. Schumacher 195€ --
T. Sato 430€ --
A. Davidson 430€ --
V. Liuzzi 465€ --
S. Speed 500€ --
C. Albers 700€ --
A. Sutil 700€ --

1º en retirarse
maRca pRecio Veces
Spyker 2’00€ 2
Toro Rosso 3’50€ 2
Super Aguri 5’00€ --
Toyota 18’0€ --
Williams 22’0€ 1
Red Bull 35’0€ --
BMW-Sauber 35’0€ --
Honda 40’0€ --
Ferrari 50’0€ --
McLaren 50’0€ --
Renault 70’0€ --

apuestas
 especiales

2 Ferrari podio 1’25€
2 Ferrari puntos 1’02€
2 McLaren podio 1’70€
2 McLaren puntos  1’02€
2 BMW-Sauber Pts  2’00€
2 BMW-Sauber Pod  35’0€
1 Williams puntos  5’00€
2 Williams puntos 12’0€
1 Red Bull puntos 7’00€
1 Honda puntos 30’0€
2 Honda puntos 60’0€
1 Super Aguri Pts 30’0€
1 Spyker puntos 200€
campeón construc.
maRca pRecio Veces
McLaren 1’40€ 8
Ferrari 2’70€ 14
BMW-Sauber 70’0€ --
Renault 170€ 2
Williams 270€ 9
Toyota 350€ --
Red Bull 360€ --
Honda 525€ --
Super Aguri 830€ --
Toro Rosso 1000€ --
Spyker Aguri 1200€ --

toda la información
para apostar en:

Los pRecios Que apaReceN 
eN esta tabLa soN 
apRoximados. coNsuLte 
Los datos actuaLizados 
eN NuestRa Web

Gp de canadÁ

“mónaco es un 
chiste. no es ni 

una carrera. Es un 
show de televisión”

Luca di Montezemolo
Presidente de Ferrari

El finés debe vencer para no perder los galones y seguir en la lucha
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 gP de caNadá Motor

Si en Monte Carlo los 
McLaren dominaron la 
prueba de forma au-
toritaria y demostraron 
adaptarse mucho mejor 
al trazado, en Canadá 
la historia será distinta. 
Las características de 
este circuito favorecen 
a las prestaciones de 
los Ferrari, que tendrían 
que imponer su mayor 
velocidad punta fren-

te a los McLaren. Así 
pues, apuesto por un 
coche de la Scuderia 
en lo más alto del po-
dio. Por otra parte, ha-
brá que estar atentos a 
los accidentes, ya que 
el GP de Canadá suele 
presenciar más de uno. 
Muy atentos a la apa-
rición del ‘Safety Car’, 
que podría condicionar 
la carrera.

“La mayor velocidad punta 
hace favoritos a los Ferrari” 

 Esta vez, 
la lucha será 
más igualada, 
por lo que no 
descartaría 

ver a un bmW 
en el podio

Jordi genÉ
piloto seat

mundial Wtcc

aPUeSTaS 
aLonSo

Ganador GP 2’75€
En podio 1’20€
En los Puntos 1’03€
Pole 2’60€
Título mundial 2’05€

 fErnando alonso y lEwis haMilton cElEBraron así El doBlEtE dE MclarEn En Mónaco, pEro dE ahora En adElantE En la pista sólo sErán rivalEs

el duelo alonso-hamilton 
beneficiará a mclaren

Si no se sacan de la pista, garantizan el título de marcas

 albeRT baTlle

abatlle@apuestamania.com

C on sólo cinco carreras 
disputadas, McLaren ya 
le saca veinte puntos a 

Ferrari en la clasificación del Mun-
dial de Marcas. Es pronto para de-
cirlo, pero si Fernando Alonso y 
Lewis Hamilton siguen en la diná-
mica que les ha llevado hasta aquí, 
bien haría Ron Dennis -su jefe-, de 
reservar un lugar para el nuevo tro-
feo en las vitrinas de Woking. Eso, 
claro está, siempre que esta com-
petitividad no termine con uno de 
los dos -o incluso ambos- teniendo 
que abandonar.

En Mónaco, Ron Dennis tuvo 
que frenar a sus dos pilotos para 
salvaguardar los motores, ya que 
la carrera monegasca estaba vista 

para sentencia mucho antes de su 
finalización. Y también porque lo 
que llega, el GP de Canadá, será 
una prueba de fuego para los pro-
pulsores Mercedes.

En cualquier caso, y pese a lo 
que digan las apuestas, en Mon-
treal las opciones de Ferrari han 
crecido, puesto que el trazado ca-
nadiense es una pista muy rápida, 
totalmente propicia para los bólidos 
rojos -seis triunfos en los últimos 
diez años-.

Tras la victoria en Mónaco, Alo-
nso podrá estar algo más relajado -
el podio será su objetivo fundamen-
tal-, mientras que Hamilton luchará 
por conseguir su ansiado primer 
triunfo. Sin embargo, Lewis deberá 
ir con cuidado. Los muros en el cir-
cuito de Canadá son más mortífe-
ros, si cabe, que los de Mónaco. 

 El gP de canadá será 
una prueba de fuego 

para los motores 
mercedes

 El objetivo de alonso, 
el podio; hamilton 

buscará su ansiado 
primer triunfo en la f1

canadá puede 
ser el primer 
cero de lewis

 En APUESTAMANIA seguimos 
creyendo que lo de Lewis Hamilton 
es portentoso. En su temporada 
de debut, lleva cinco podios con-
secutivos y hasta ha sido líder del 
Mundial durante dos semanas. Es 
un talento al que, hoy por hoy, se 
le auguran muchos títulos.

Sin embargo, el piloto británi-
co sigue siendo un novato en la 
categoría, aunque no lo parezca, 
y todo el mundo sabe que cuando 
uno empieza en una profesión -la 
que sea-, lo normal es equivocar-
se, y más si vas al límite.

En Mónaco tuvimos una prime-
ra muestra -accidente en los entre-
namientos libres-, y el circuito Gi-
lles Villeneuve es un lugar en el que 
sólo los más experimentados salen 
airosos. Lo más florido de la F1 ha 
sufrido aquí batacazos de aúpa. 
Michael Schumacher, Ayrton Sen-
na o el mismo Fernando Alonso en 
2005. ¿Morderá el polvo Hamilton 
aquí también?

la relación entre leWis y ron dennis no será la misma tras el gp de mónaco 2007

 Ron Dennis era más que el me-
cenas de la carrera de Lewis Ha-
milton. El consejero delegado de 
McLaren quedó prendado de la 
insolencia de un chaval de ocho 
años que hace trece le preguntó si 
algún día podría correr para él.

En el GP de Mónaco, sin em-
bargo, Dennis comprovó el lado 
más egoísta de su ‘ahijado’.

El objetivo de McLaren en Mó-
naco era claro: el doblete. El de 
Hamilton también lo era, pero algo 

distinto: conseguir su primera vic-
toria en F1 en el circuito más fa-
moso del Mundial.

La estrategia ganadora fue la 
de Ron Dennis -por algo lleva dé-
cadas en el negocio-, y su pupilo  
se quedó sin la gloria.

Al final Lewis criticó velada-
mente a su jefe, y hoy lo vemos 
como el niño que no para de re-
funfuñar por no conseguir lo que 
ansía. Algunos ya le ven en Ferrari. 
Tiempo al tiempo...

la insolencia de lewis

 haMilton y dEnnis

aPUeSTaS 
haMILTon

Ganador GP 4’05€
En podio 1’35€
En los Puntos 1’08€
Pole 4’00€
Título mundial 3’40€
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 Motor gP de caNadá

 albeRT baTlle

abatlle@apuestamania.com

Con el GP de Canadá la F1, empie-
za la tradicional gira por América, 
que comprende la carrera de Mon-
treal y el GP de EEUU, en el monu-
mental circuito de Indianapolis.

El calendario y los ciclos de mo-
tor -el reglamento dice que cada 
propulsor debe durar dos GP- han 
hecho que los pilotos lleguen has-
ta esta carrera con un motor que 
ya han usado, lo que supone un 
factor muy importante a la hora de 
preparar las inversiones de cara a 
esta cita.

Montreal castiga especialmen-
te al motor y a los frenos, porque 

hay rectas muy largas culminadas 
en horquillas o chicanes que nece-
sitan frenazos importantes. Todos 
los pilotos con opciones de victoria 
-los McLaren y los Ferrari- correrrán 
con motor usado -si no deben cam-
biarlo antes del semáforo verde-, 
así que nadie parte con ventaja en 
esta carrera.

En Canadá, también es impor-
tante partir lo más adelante posi-
ble, pero no es decisivo. Sólo hay 
dos puntos claros donde adelan-
tar -Epingle y chicane final-, y en 
ambos hay posibilidades de tirar-
lo todo por la borda al más míni-
mo error, pero con un coche veloz 
se puede acometer la maniobra sin 
demasiados problemas.

En Canadá, los adelantamientos son mínimos y muy arriesgados

 l’EpinglE, uno dE los sitios dondE adElantar En MontrEal

 todos los pilotos 
punteros correrán con 

motor usado: nadie 
parte con ventaja

 sólo hay dos puntos 
para adelantar, y en 

ambos se puede tirarlo 
todo por la borda al más 

mínimo error

montreal es una dura prueba 
para los motores y los frenos

secretos
del apostante

asia1

2

3

4

algunos de los circuitos de f1 tienen partes de 
sus trazados que siempre serán recordados por 
los amantes del deporte. Loews o La Rascasse 
en mónaco, becketts en silverstone, la curva 8 

de estambul, la parabólica en monza o eau 
Rouge en spa son algunos ejemplos. canadá 

también tiene uno de esos lugares: el ‘muro de 
los campeones’. esa pared, ennegrecida por el 
roce de los neumáticos, pone al mismo nivel a 

todos los pilotos. Nadie se escapa a su 
veredicto implacable: si lo tocas eres historia.

BUSCA EN YOUTUBE: Schumacher The Wall

temperatura
21º

t1

t2

canadá

montreal

canadá

máx. velocidad:

320 Km/h
curva senna
La salida está cerca de la primera frenada, 
así que es difícil adelantar, pero no imposible. 
al salir se debe acelerar con mucho cuidado.

1

curva 3
La primera chicane. de 260 pasamos a 130 
km/h. y todo con el muro a sólo unos metros. 
un fallo te lleva directo al abandono.

2

curva l’epingle
La frenada más brusca, de 300 a 50 km/h.
se debe conservar la trazada para no perder 
adherencia. Lo bueno es que hay escapatoria.

3

chicane
uno de los puntos de adelantamiento, junto 
con el anterior. el rebufo es clave, y a la 
salida espera el ‘muro de los campeones’.

4

% gas a fondo
61%

desgaste neumáticos 
medio / bajo

desgaste frenos
bajo

carga aerodinámica
media

agarre neumáticos
alto

américa

podría llover
 el gp de canadá suele ser 

muy caluroso, pero este año 
llega más pronto de los 

esperado, por lo que el agua 
podría ser protagonista.



taba desde el año 2000. Había inte-
rrogantes, aunque las seis primeras 
carreras parecen haber dado algu-
nas respuestas positivas, sobre todo 
en cuanto a Rosberg.

El alemán ha puntuado en dos 
carreras -como el año pasado-, pero 
sus actuaciones son mucho más só-
lidas. De hecho, ha superado a su 
experimentado 
compañero en 
tres de las cin-
co carreras dis-
putadas. Su úni-
co inconveniente 
para Canadá: lle-
va motor usado.

DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2007
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fisichella se reivindica 
a base de puntuar

bonita batalla Entre ambos se jugarán la quinta plaza en el campeonato

Heidfeld ha perdido fuelle justo cuando se recupera el italiano

 albeRT baTlle

abatlle@apuestamania.com

G iancarlo Fisichella llevaba 
todo el año quejándose 
de los sinsabores que le 

deparaba la conducción del R27. El 
cambio de Michelin a Bridgestone 
afectó a los diseños de la escude-
ría del rombo, y el piloto italiano se 
tuvo que acostumbrar a manejar un 
monoplaza con mucha menos ad-
herencia que antes.

En las últimas semanas, y a la 
vista de los resultados, Flavio Bria-
tore -jefe de Renault- y sus chicos 
han trabajado de lo lindo para, al 
menos, tener el tercer mejor coche 
de la parrilla, superando a BMW.

Fisichella estrenó nuevo alerón 
delantero en Mónaco, y consiguió 
superar a Nick Heidfeld y Robert 
Kubica, los dos pilotos que casi han 
patrimonializado el quinto y sexto 
puesto de cualquier carrera.

La otra cara de la moneda es 
precisamente Heidfeld, que sigue 
siendo el quinto favorito al triun-
fo (37€/€), pero lleva dos carreras 
quedando por detrás de ‘Físico’.

 ‘físico’ estrenó 
nuevo alerón 

delantero en mónaco 
y superó a los bmW

 heidfeld sigue 
siendo el quinto 

favorito al título (37€), 
pero lleva dos 

carreras quedando 
por detrá de fisichella

secretos
del apostante

 los rEnault parEcEn haBEr MEjorado su rEndiMiEnto En las últiMas sEManas

aPUeSTaS 
roSBerG

Ganador GP 95’0€
En podio 30’0€
En los Puntos 1’50€
Pole 65’0€
Título mundial 360€

 Parecía que la escudería Williams 
volvería a vivir en 2007 un año tan 
aciago como el anterior, pero lo cier-
to es que los motores Toyota que 
equipan a los monoplazas de Nico 
Rosberg y Alex Wurz están dando 
un resultado mejor.

Pero esa no es la mejor noticia 
para el equipo de Frank Williams. 
El año pasado, el equipo inglés se 
despidió de la competición con un 
choque entre sus dos pilotos -GP de 
Brasil- y eso afectó también a su, ya 
de por sí, maltrecha imagen.

La temporada 2007 empezó con 
Rosberg como jefe de filas junto al 
‘recuperado’ Alex Wurz, que no pilo-

rosberg, la mejor opción 
para puntuar de williams

Los BMW darán guerra en 
la primera de ‘sus’ carreras
Los motores alemanes son de los más poten-
tes de la parrilla, y eso en un circuito como 
Montreal, en el que no hace falta una gran 
carga aerodinámica, maximizará el punto fuer-
te de la escudería germano-suiza.

“Estoy confiado 
en que en montreal 

volveremos a 
estar en forma”

Giancarlo Fisichella
Piloto de Renault F1

aPUeSTaS 
fISICheLLa

Ganador GP 50’0€
En podio 5’70€
En los Puntos 1’40€
Pole 37’0€
Título mundial 200€

 rosBErg Está ofrEciEndo MEjor iMagEn quE En 2006

Coulthard dice que la prensa 
se equivocó con McLaren
El escocés defiende la actuación de su ex equipo 
en Mónaco. Dice Coulthard que, antes de criticar, 
la prensa británica debería pensar que fue McLa-
ren el equipo que le ha dado a los periodistas la 
posibilidad de tener un campeón inglés de F1.

aPUeSTaS 
heIdfeLd

Ganador GP 37’0€
En podio 5’35€
En los Puntos 1’40€
Pole 30’0€
Título mundial 105€

aPUeSTaS 
kUBICa

Ganador GP 56’0€
En podio 8’65€
En los Puntos 1’45€
Pole 40’0€
Título mundial 190€

ralf scHumacHer está notando el mal momento de toyota, aunQue no todo es culpa de la escudería Japonesa

 En F1 suelen decir que un co-
che que tiene pinta de haber que-
dado desfasado suele ser muy 
poco competitivo. En Toyota, 
gastan cantidades ingentes en 
nuevas evoluciones de su TF107, 
pero su coche es de lo más ‘feo’ 
aerodinámicamente hablando.

Pero, a parte de esto, la marca 
nipona tiene otro problema grave: 
su jefe de filas, Ralf Schumacher. 
No queremos hacer leña del ár-
bol caído, pero un piloto que es 

apodado como el ‘hermanísimo’ 
tiene todos los números para ser 
una decepción.

En las cinco carreras disputa-
das, Ralf sólo ha conseguido un 
punto -en Australia-, y lleva su-
mados tres menos que su com-
pañero de equipo, Jarno Trulli.

Nadie sabe las causas del de-
plorable rendimiento del alemán 
-en último año de contrato-, pero 
todo el mundo tiene claro que no 
sólo es culpa del coche.

Así las cosas, ya han apare-
cido los rumores que dicen que  
Ralf podría ser apartado del equi-
po si no logra equipararse con 
Trulli en las dos próximas carre-
ras -el alemán sólo mejoró la ac-
tuación del italiano en la carrera 
inaugural del Mundial-. En Toyota 
ya lo han desmentido, aduciendo 
además que ya se han iniciado 
las conversaciones para renovar 
el contrato que termina este año, 
pero cuando el río suena...

El ‘hermanísimo’ sigue en caída libre

 ralf sólo pudo puntuar En El gp dE australia, En MarZo

robert kubica vuelve a ser 
una apuesta del todo fiable 
 El piloto polaco empezó la tem-

porada sucumbiendo ante su com-
pañero Nick Heidfeld, aunque en las 
últimas semanas -justo cuando se 
ha empezado a hablar del futuro de 
Heidfeld, qué curioso- ha logrado 
darle la vuelta a la situación .

El de Varsovia maneja el tercer 
coche más veloz de la parrilla -con 
permiso de los recuperados Ren-
ault-, y eso y la confirmada adap-
tación a los nuevos neumáticos, le 
han devuelto al grupo de pilotos a 
los que merece tener en cuenta a la 
hora de apostar quién quedará en-
tre los ocho primeros clasificados en 
cada carrera.

Kubica lleva tres carreras pun-
tuando, y en España incluso rozó 
el podio (4º). En APUESTAMANIA 
siempre hemos defendido que el 
polaco es uno de los nuevos pode-
res de la F1, y actuaciones como 
las que ha venido haciendo en las 
últimas semanas nos dan la razón. 
Apostamos a que seguirá así.
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 El objetivo es hacer dinero con 
las Ligas no convencionales, tales 
como Japón, Rusia o Suecia. En 
el torneo de los orientales, el líder, 
Gamba Osaka, lo tiene fácil ante el 
último clasificado, Yokohama FC. 
Esta ‘jugada’ es, por lo tanto, la 
menos arrriesgada de las tres.

En Suecia, el Halmstad, tercer 
clasificado, recibirá al Hammar-
by, en lo que se presenta como un 
duelo muy favorable a los locales, 
justamente, porque jugando en su  toni Elías saldrá a por todas antE su púBlico

goles que valen su peso en oro
fútbol El acierto de las estrellas de la Liga puede dar importantes beneficios

 zaragoza y r. madrid 
son dos de los equipos 

más goleadores del 
campeonato

 El barcelona, máximo 
anotador con 71 goles,  
recibe a un Espanyol 
que lleva 16 partidos 
seguidos marcando

 diez de los once 
últimos partidos en el 
calderón acabaron por 
debajo de los 2.5 goles

 El gran momento de 
forlán hace prever un 

partido de muchos 
goles en El madrigal

 El getafe es el equipo 
menos goleado en su 

estadio, y el nàstic lleva 
cuatro goles en los 

últimos diez partidos

 Redacción

redaccion@apuestamania.com

S i la semana pasada reco-
mendábamos apostar por 
las selecciones, ahora nos 

hemos decantado por la salsa del 
fútbol, los goles.

El acierto -o no- de las estre-
llas de nuestra Liga puede reportar 
grandes beneficios a los apostan-
tes. R. Madrid y Zaragoza son ter-
cero y cuarto en la clasificación de 
equipos más goleadores del cam-
peonato, lo que garantiza movi-
miento en el marcador en La Ro-
mareda. Algo parecido pasa con el 
Barcelona, el máximo goleador de 
la Liga con 71 tantos, que recibe a 
un Espanyol que lleva 16 partidos 
seguidos marcando.

Diego Forlán será el gran pro-
tagonista del Villarreal-Athletic. Su 
gran estado de forma permite afir-
mar que en El Madrigal se van a ver 
más de 2.5 goles este domingo. En 
cambio, en el Atlético-Celta y en 
el Getafe-Nàstic se prevé que los 
marcadores sean más rácanos. 

 la combinada
 zARAGOzA - R.MADRID 
-2.5 GoLEs 1’55€
+2.5 GoLEs 2’35€
BARCELONA - ESPANyOL
-2.5 GoLEs 2’20€
+2.5 GoLEs 1’70€
ATLÉTICO - CELTA
-2.5 GoLEs 1’90€
+2.5 GoLEs 1’80€
VILLARREAL - ATHLETIC
-2.5 GoLEs 1’75€
+2.5 GoLEs 1’95€
GETAFE - GIMNÀSTIC
-2.5 GoLEs 1’60€
+2.5 GoLEs 2’10€
INVERSIóN BENEFICIOS

  10€ 236’82€

 El BuEn MoMEnto dE forlán garantiZa golEs En El Madrigal

combinada exótica
fútbol El Luch ruso es el tapado de la Trixie

estadio es donde se destaca 
el once de Janne Andersson -
ganó sus cuatro partidos ahí-. 
Lo que sorprende es su cuota 
por la victoria, 2’30€, que no ha-
bría que dejar pasar. Y, por últi-
mo, una sorpresa. Creemos que 
el CSKA, puntero en Rusia, de-
jará puntos en campo del Luch 
Energiya. ¿Motivos? Aún no 
ganó fuera y deberá viajar diez 
mil kilómetros para aterrrizar en 
Vladivostok. Lo puede sentir.

entretenimiento
SeMana deL

8/06 aL 14/06/2007
LaS MejoreS
CoMBInadaS

  +2.5  +2.5  -2.5  +2.5  -2.5   
   2’35€    1’70€   1’90€   1’95€    1’60€

Bánker: una apuesta segura
El término bánker es la adaptación al español 
de la expresión ‘banker’. Un término típico de 
la jerga de las apuestas que significa algo pa-
recido a ingresar dinero en el banco, es decir, 
una selección en la que confiamos ciegamen-
te dentro de un sistema de apuestas.

Handicap o apuestas Con 
Ventaja, una buena opción
Son el tipo de apuestas en las que al no fa-
vorito se le concede un determinado número 
de puntos o goles de ventaja sobre el favorito, 
para igualar las probabilidades -y por tanto las 
cuotas- de que el ganador sea uno u otro.

el producto nacional 
triunfa en montmeló
 Las abarrotadas gradas de 

Montmeló vibrarán este domingo 
esperando una buena actuación de 
los pilotos locales. En APUESTA-
MANIA, proponemos una Trixie en 
la que los españoles son protago-
nistas. En MotoGP, apostamos por 
el segundo podio del año de Toni 
Elías, que saldrá muy motivado. En 
250cc, Lorenzo devolverá la jugada 
a Bautista y se impondrá de nue-
vo. Finalmente, intuímos que Ser-
gio Gadea se hará con su segundo 
triunfo de la temporada en 125cc. 
Todo ello puede aportar 258€ con 
una inversión de 10. ¿Te atreves?

motor La ‘Trixie’ del GP de Catalunya

 la trixie
MOTOGP - GP DE CATALUNyA - EN EL PODIO
mELanDri 4’00€
ELÍas 4’50€
Barros 5’00€
250cc - GP DE CATALUNyA - GANADOR
LorEnZo 1’70€
Bautista 4’15€
DoViZioso 4’95€
125cc - GP DE CATALUNyA - GANADOR
fauBEL 3’75€
pEsEk 4’50€
GaDEa 6’90€
INVERSIóN BENEFICIOS

  10€ 258€ al cska lE EspEra un viajE agotador y lo podría sEntir

 El líder japonés no 
tendrá problemas para 

superar al último 
clasificado, yokohama     

 El halmstad funciona 
como un reloj suizo en 
casa y es muy probable 
que termine venciendo 

al hammarby

 la gran sorpresa la 
puede dar el luch 

Energiya ante el csKa, 
que sufre fuera y deberá 

viajar casi diez mil 
kilómetros hasta 

vladivostok 

 la combinada
JAPóN
GamBa osaka 1’25€
EmpatE 4’90€
yokohama 9’00€
SUECIA
haLmstaD 2’30€
EmpatE 3’15€
hammarBy 2’80€
RUSIA
Luch EnErGiya 4’30€
EmpatE 3’10€
cska moscÚ 1’80€
INVERSIóN BENEFICIOS

  10€ 123’63€
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el rungrado may day
El mayor estadio del mundo

las casas del fútBol

P robablemente pocos aficionados 
al fútbol conocen este majestuo-
so estadio. Pero ni Maracaná, ni 

el Azteca, ni el nuevo Wembley ni el Camp 
Nou pueden presumir de lo que sí hace 
el Rungrado May Day de Pyongyang, en 
Corea del Norte: ser el estadio más gran-
de del planeta. Sede de los partidos de su 
selección, el Rungrado May Day fue inau-
gurado el 1 de Mayo de 1989 –día del tra-
bajador, especialmente celebrado en este 
país comunista, y por el cual se bautizó 
así tan soberbia construcción-. 

El estadio tiene una capacidad para 
150.000 espectadores –todos ellos sen-
tados-, está construido en forma de para-
caídas o de magnolia y sirve como com-

plejo deportivo donde se celebran entre 
otros, meetings de atletismo.

Pero no sólo vive de acontecimientos 
deportivos el Rungrado. El estadio es ha-
bitualmente el fin de encuentro de fiestas 
populares y desfiles nacionales, e incluso 
se celebra anualmente el 15 de Abril el na-
cimiento de Kim II-Sung, dictador comu-
nista coreano muerto el año 1994.

Pese a su espectacularidad y el calor 
que de buen seguro ejercen los aficiona-
dos al fútbol, su selección está en estos 
momentos en la 141ª posición del ranking 
FIFA. De buen seguro que si albergara una 
final de Champions o UEFA las aficiones 
no tendrían problemas para conseguir sus 
ansiadas entradas...

En el Mundial de EE.uu. 
el hijo de Bebeto recibió 

una dedicatoria muy 
especial de su padre y 

dos compañeros suyos... 

¿Quién estaba al 
lado...?

entra en 

y disfruta de la 
nueva sección de 
entretenimiento: 
curiosidades, 
anécdotas y 
reportajes 

LOS MEJORES PREMIOS DE LA SEMANA PASADA
rEsuLtaDo Exacto Bosnia-turQuÍa (3-2)  41’0€/€
tErry 1Er GoLEaDor inGLatErra-BrasiL 23’0€/€
rEsuLtaDo Exacto isLas fEroE-itaLia (1-2) 17’0€/€
xaVi 1Er GoLEaDor LEtonia-España 13’0€/€
rEsuLtaDo Exacto aZErBayán-poLonia (1-3) 13’0€/€
rEsuLtaDo Exacto BiELor.-BuLGaria (0-2) 12’0€/€
rEsuLtaDo Exacto finLanDia-sErBia (0-2) 11’0€/€
rEsuLtaDo Exacto isLanDia-LiEchtEnst. (1-1) 11’0€/€
Bautista poLE position Gp itaLia DE 250cc 10’0€/€

el guante...
PARA CuANDO LA 
LETRA DEL HiMNO...

 Desde APUESTAMANIA animamos 
a las casas de apuestas a que se impli-
quen en la búsqueda de la nueva letra 
para el himno español. Dado que la pro-
puesta proviene, en gran medida, del 
entorno de la selección de fútbol -con 
el objetivo de que los jugadores ten-
gan algo que cantar mientras suena el 
himno-, proponemos que se abran co-
tizaciones sobre en qué partido los in-
tegrantes de la ‘roja’ podrán demostrar 
sus cualidades como solistas. ¿Será an-
tes de la Eurocopa de 2008?¿Habrán ga-
nado ya algún Mundial? Quién sabe, a lo 
mejor seguimos con el “nana nana nana-
nanananana...” de toda la vida.

cumple años...

 Quién la ha visto y quién la ve. La 
que fuera número uno mundial y gran 
rival de Arantxa Sánchez-Vicario a fina-
les de los ‘80 y durante los ‘90 cumpli-
rá el próximo jueves 38 años, justo cua-
tro días después de que se cumplan los 
18 años del triunfo de la española en 
Roland Garros. Stefanie Maria Graff, su 
nombre real, conquistó un total de 22 tí-
tulos del Grand Slam y 107 en el circuito 
de la WTA.  

respuesta:

Mazinho (izquierda) 
y Romário (derecha).

Shaquille O’Neal, jugador de la NBA
“En baloncesto, yo 

he ganado títulos en 
todos los niveles... bueno, 

excepto el universitario”He
 d

iC
Ho

?

STEFFi
GRAFF

?

 El 10 de junio de 1989, Arantxa 
Sánchez-Vicario, una joven barce-
lonesa de, por entonces, tan sólo 
17 años, entraba, por méritos pro-
pios en la historia del deporte es-
pañol e inscribía su nombre con 
letras de oro dentro del panorama 
tenístico internacional.

Y es que la pequeña de la saga 
de los Sánchez-Vicario -sus her-
manos Emilio, actual capitán del 
equipo español de Copa Davis y 
medalla de plata en la modalidad 
de dobles en los JJ.OO. de Seúl 
88, y Javier también jugaron a te-
nis de forma profesional- se alzaba 
ese preciso día con el más presti-

gioso torneo sobre tierra batida a 
nivel mundial: Roland Garros. 

Y no lo hacía ante una rival 
cualquiera, ya que en la final se 
impuso por un ajustado 7/6, 3/6 
y 7/5 a la número 1 del mundo, la 
alemana Steffi Graff, ganadora del 
torneo francés los dos años ante-
riores -posteriormente, en 1995 y 
96, la germana ganó dos finales 
consecutivas a Arantxa-.

Para el recuerdo quedan su fa-
mosa muñequera con los colores 
de la bandera española, y su cele-
bración -rodando cual croqueta- 
instantes después de alzarse con 
el Grand Slam parisino.

esta semana...

Arantxa Sánchez-Vicario 
se convertía en la 

primera tenista española 
en lograr el título en 

Roland Garros... 

HACE 18 AÑOS

 arantxa gritando EsE Mítico “vaMos, vaMos”
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                                              coca-cola busca nuevos sabores                      

 eNtreteNiMieNto 

 Primera división

zaragoza     4’50€  
Empate 3’60€ 
r. madrid 1’65€ 

 Primera división

barcelona 1’20€ 
Empate 6’00€ 
Espanyol 12’0€ 

 Primera división

mallorca 5’10€ 
Empate 3’75€ 
sevilla 1’55€ 

 liga acb

barcelona 1’70€ 
Empate 19’0€ 
tau 2’15€ 

 gP catalunya - 1 contra 1

rossi 1’45€ 
Pedrosa 2’60€ 

inversión total
10€ 

Rojo vaticina que el Madrid dirá 
prácticamente adiós al título per-
diendo en Zaragoza, que el TAU 
se pondrá a un triunfo de la final 

de la ACB y que Rossi acabará por 
delante de Pedrosa en Montmeló

beneficios
260,9€

“sillonball”
la tele en directo

DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2007

fútbol: Primera división
barcelona v Espanyol
S9 • 21:00h • Canal+
El derbi con más morbo de los 
últimos años. El Barça necesita, sí o 
sí, la victoria ante un Espanyol que 
no se juega nada pero que siempre 
se motiva ante los azulgrana.

Del 8 
al 14 de junio 

de 2007

fútbol: Primera división
zaragoza v r. madrid
S9 • 21:00h • La Sexta
La última prueba de fuego para el 
Real Madrid. Si los de Capello salen 
victoriosos de La Romareda el título 
será prácticamente suyo. El Zaragoza 
se juega la UEFA y dará mucha guerra.

baloncesto: liga acb 
dKv Joventut v r. madrid
S9 • 19:00h • La 2
Cuarto partido de la emocionante 
serie que están protagonizando DKV y 
Real Madrid. El Olímpic puede dictar 
sentenciar y dar a conocer el nombre 
el primer finalista de la Liga ACB.

viernes 8
09:15h C+ Eventos NHL
  Anaheim-Ottawa (5º partido) (redif.) 
11:45h Eurosport Tenis
  Roland Garros (semif. masculinas)
13:15h Sportmania Fútbol
  Amistoso: Perú-Ecuador (redifusión) 
15:30h C+ Eventos NBA
  Final: Spurs-Cavaliers (1º) (redifusión)
17:00h C+ Fútbol Fútbol
  Liga argentina: River Plate-Godoy (r) 
19:00h Eurosport Voley Playa
  Circuito Mundial (Croacia)
20:45h C+ Fútbol Fútbol
  Copa Libertadores: Boca-Cúcua (redif.)
20:45h C33/ETB Baloncesto
  Play-off ACB: Winterthur FCB-TAU (3º)

sÁbado 9
10:45h Canal + Baloncesto
  NBA en acción
12:00h Golf+ Golf
  US PGA Tour: Stanford St.Jude (2ª jor.)
12:30h La2 Motociclismo
  GP Catalunya: entrenamient. oficiales
15:00h Eurosport Tenis
  Roland Garros: Final femenina
18:00h Canal + Fútbol
  Segunda División: RM Castilla-Almería
18:30h Tele5 Fórmula 1
  GP Canadá: Pole Position
19:00h La2 Baloncesto
  Play-off ACB: Joventut-R.Madrid (4º)
21:00h Eurosport Fútbol
  C.Europa Sub-21 Semifinales
21:00h Canal + Fútbol
  Primera División: Barcelona-Español
21:00h LaSexta/TV3 Fútbol
  Primera División: zaragoza-R.Madrid
22:45h Sportmania Fútbol
  Argentina: Partido Torneo Clausura
23:00h Canal + Fútbol
  El día del fútbol

domingo 10
11:00h TVE 1 Motociclismo
  GP de Italia: 125cc
11:30h C+ Fútbol Fútbol
  Argentinos Jrs - San Lorenzo
12:00h Golf+ Golf
  The Memorial Tournament: Jornada 3
12:15h TVE 1 Motociclismo
  GP de Italia: 250cc
12:30h 33/Telemad. Baloncesto
  Play-off ACB: TAU - Winterthur FCB
14:00h TVE 1 Motociclismo
  GP de Italia: MotoGP
15:00h Golf+ Golf
  Celtic Manor Wales Open: Jornada 4
16:15h Eurosport  Ciclismo
  Giro de Italia: Etapa final
17:30h Eurosport  Tenis
  Roland Garros
19:00h La2  Baloncesto
  Play-off ACB: R. Madrid - DKV ó GCan.
19:30h Localia TV  Fútbol
  2ª División: Murcia - R.Madrid Castilla
20:30h Canal+ Fútbol
  2ª División: Alavés - Valladolid
23:30h C+ Fútbol Fútbol
  Torneo Clausura: Racing - Estudiantes
01:00h C+ Deporte NBA
  Play-offs

la comBinada

TxeTxU
rojo 

enTrenador 

de fÚTBoL

nUeVo SaBor 

de CoCa-CoLa

Café 3’00€
Manzana 5’00€
Menta 5’00€
Fresa 5’00€
Arándano 7’00€
Coco 8’00€
Plátano 11’0€
Jengibre 11’0€
Regaliz 21’0€
Piña 21’0€
Espinacas  501€
Col  501€
Algas  501€

Algas, col y espinacas, las opciones más arriesgadas 

 Redacción

D ebe de ser duro tra-
bajar en una empresa 
cuyo producto estrella 

se mantiene como líder del sector 
año tras año, sin que su fórmula -
uno de los grandes secretos de la 
humanidad- haya cambiado.

Sin embargo, en Coca-Cola 
no han dejado de experimentar 
nuevas formas de sorprender a 
los consumidores y parece que 

estamos a las puertas del lanza-
miento de un nuevo sabor. Han 
aparecido especulaciones de 
todo tipo, pero las apuestas si-
túan al café como el ingredien-

te más probable a ser añadido a 

la bebida más popular 
apunta a doble de cafeína

 tras cereza y vainilla, 
los fabricantes buscan 
un nuevo sabor para su 

refresco estrella

 El café lidera las 
apuestas, seguido de 
cerca por manzana, 

menta y fresa

 las algas caen al 
último puesto y ven 

muy difícil su elección

la liga de nuestros colaBoradores  

El crack

Sergi volvió a demostrar su 
buen ojo al predecir el resulta-
do exacto del Letonia-España, 
lo que le ha valido la condición 
de crack de la semana.

clasificación Jornada
  COLABORADOR €/€
 1º sErGi BarJuan 5’50€
 2º txEtxu roJo 3’20€
 3º Enric masip 2’45€

 INVERSIóN BENEFICIOS

  7€ 11’15€

clasificación General
  COLABORADOR €/€
 1º Luis miLLa 64’90€
  2º áLVaro cErVEra 57’25€
 3º r. LópEZ ufartE 44’85€
 4º txEma aLonso 44’15€
 5º sErGi BarJuan 43’90€
 6º santi araGón 41’80€
 7º raÚL moLina 38’50€
 8º J. E. amaVisca  36’85€
 9º fÉLix carBaLLo 34’30€
 10º Jan urBan 32’18€
 11º fran GonZáLEZ 31’45€
 12º pEp sErEr 31’20€
 INVERSIóN BENEFICIOS

 566€ 841’18€

“La Selección
ganará por              

           0-2 en Riga”

SERGI BARJUAN

letonia - espaÑa

la famosa bebida. Ese aumento de 
cafeína pagaría 3’00€, por delan-
te de otros sabores, a priori, me-
nos arriesgadas 
como manzana, 
menta o fresa 
(5’00€).

Otros produc-
tos lo tienen más 
crudo. ¿Se ima-
ginan una Coca-
Cola con sabor a 
algas o a espina-
cas? Estén tran-
quilos, los 501€ 
de cotización las 
convierten en las 
opciones más re-
motas de la lista.

 501€

21’0€

5’00€

5’00€3’00€

5’00€

8’00€

 501€

SERGI B.

5’50€/€T. ROJO

3’20€/€ E. MASIP

2’45€/€

El podio 
de la
semana

r. murcia - r.m. castilla

“Apuesto al empate 
en La Condomina”

portland + Granollers

“Bidasoa y Teka 
descenderán”

5’50€/€
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las Jugadas mágicas

La arrieSGaDa
 Después de quedar segundo en 

Mugello, Dani Pedrosa buscará su 
primera victoria de la temporada 
en el GP de Catalunya. Este año la 
Honda no está ofreciendo garan-
tías pero Dani suele hacerlo bien 
en casa -ganó en 125 y 250cc- y 
necesita los 25 
puntos para me-
terse en la pelea 
por el título.

pedrosa Gana Gp catalunYa

4’50€

La cerraDa
 Cuando este número de 

APUESTAMANIA vea la luz ya se 
habrá disputado el primer parti-
do de la gran final de la NBA en-
tre San Antonio y Cleveland, pero 
pase lo que pase en el asalto ini-
cial, estamos seguros que los teja-
nos acabarán ga-
nando otra vez el 
anillo. Lebron no 
será suficiente.

spurs caMpeones nBa

1’18€

La miLLonaria
 Al Levante le valen las tablas en 

el derbi levantino para asegurarse 
definitivamente la permanencia, y 
los jugadores del Valencia pueden 
acusar el desgaste de los compro-
misos de selecciones. Así las co-
sas, apostar que el partido acabe 
empate a 0, que 
va muy bien pa-
gado, no es nada 
descabellado.

leV v Val res. eXacto 0-0

10’0€

La inteLiGente
 El Barça es el equipo más go-

leador de la Liga y recibe a un Es-
panyol que ya acumula 16 jorna-
das seguidas viendo puerta. Los 
azulgrana necesitan ganar y los 
blanquiazules querrán fastidiar al 
eterno rival. Así pues, todo apunta 
a un partido mo-
vido con, al me-
nos, 3 goles entre 
los dos equipos.

1’70€

Bar v esp +2.5 Goles

  eNtreteNiMieNto 
DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2007

motociclismo
gP de catalunya
D10 • 14:00h • TVE1
El Mundial vuelve a Montmeló con 
un Rossi eufórico tras su victoria 
en Mugello, aunque Pedrosa 
corre en casa y querrá brindar un 
triunfo a su entregada afición.

baloncesto: final nba
san antonio v cleveland (2º)
L11 • 02:45h • Digital+
Los Cavaliers intentarán sorprender a 
San Antonio en el AT&T Center, aunque 
los Spurs lo tienen todo de cara para 
llevarse el triunfo en este segundo 
encuentro de la gran final de la NBA.  

fórmula 1
gP canadá
D3 • 19:00h • Tele5
El ‘gran circo’ de la Fórmula 1 llega 
a Canadá con Alonso y Hamilton 
empatados en lo más alto de la 
clasificación. ¿Logrará ‘El Nano’ su 
tercera victoria de la temporada?

raCHel
 “stoner me pone como una moto. con esa 

carita de niño! será el nuevo campeón de motogP 
y, si se deja, le felicitaré como se merece”



 ¿Cuántos años hace que el 
Espanyol no gana en el Camp Nou?
 ¿Cuántos goles le ha marcado 

Diego Milito al Real Madrid?
 ¿Qué jugador está disputando 

su cuarta final con los Spurs?

 ¿Cuántas veces ha ganado 
Valentino Rossi en Montmeló?
 ¿Cuántos subcampeonatos del         

US Open de golf tiene Mickelson?

¿merece el real madrid 
ganar la liga?

la pregunta el frasómetro

sÍ Estimado Xavi: que a es-
tas alturas de temporada, 

cuando el Madrid lleva ganados 27 de 
los últimos 30 puntos y es el más go-
leador del final de Liga, me digas que 
no merece ganarla, me suena a pata-
leta. Capello vino para ganar, y lo más 
seguro es que consiga su objetivo, 
aunque sin jugar bien.  Hay que recor-
dar que el Madrid está luchando por 
la Liga con un equipo y un sistema 
casi nuevos, ante un Barça campeón 
de Europa -sí, sí, el jogo bonito- y un 
Sevilla ganador de la UEFA. Además, 
tiene al Pichichi y al mejor portero de 
España. ¿Qué más necesitas?

no Hombre, pues yo creo 
que de todo un cam-

peón de Liga debe esperarse bas-
tante más de lo que ha ofrecido el 
Madrid durante la mayor parte del 
campeonato en que, no lo olvide-
mos, se arrastraba, y tú, Miquel, 
eras el primero en denunciarlo. So-
mos muchos los que pensamos que 
esta Liga ha tenido un nivel muy bajo 
y siempre he creído que eso de que 
el que gana siempre es el mejor es 
una tontería. Si el Madrid acaba ga-
nando la Liga será básicamente por 
la desidia del Barça y porque Euro-
pa ha distraído a Sevilla y Valencia.

 

La aPoSTanTe de La SeMana

racHel
Esta australiana es una 
fan incondicional de 
Casey Stoner y está 
convencida que el joven 
piloto de Ducati ganará 
este fin de semana en 

los pasatiempos

El señor 
Blatter no 

tiene ni puta idea”
La decisión de la FIFA de prohibir la 
disputa de encuentros internaciona-
les a más de 2.500 metros de altitud 
ha tenido respuestas inmediatas. Una 
de las más explícitas ha sido la del en-
trenador del Atlético de Madrid, Javier 
Aguirre, que ha vuelto a demostrar no 
tener pelos en la lengua a la hora de 
dar su opinión sobre una decisión que 
está trayendo cola. Y es que Blatter 
y sus amigotes han meado, una vez 
más, fuera del tiesto.

el ataQue de los clones

rafa nadal es...
miGuel poveda

la WeB de la semana

federer al detalle
busca En youtubE: 
federer slow motion

Hemos descubierto en la red todos los 
grandes secretos de Roger Federer. 
Gracias a este video, los amantes 
del tenis -y sus fans incondiciona-
les- podrán conocer cómo le pega 
a la bola el número uno mundial.

Javier 
aguirre

sudoKu DIFICULTAD MEDIA
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No sabemos los gustos musicales del 
crack mallorquín ni si a Miguel le tira 
esto del tenis, pero el parecido entre 
ambos es evidente. Cualquier día de 
estos Rafa se sube a un escenario mi-
cro en mano y el cantaor se pone los 
piratas y la cinta en el pelo, y nadie se 
da cuenta del cambiazo. Al menos has-
ta que empiece el espectáculo...

Entrenador del      
Atlético de Madrid

solucionEs

635287419
791634258
842951736
458163927
376492581
129875364
567348192
283719645
914526873

His

25
fút
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Tim Duncan
mot
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pol
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Montmeló y se acabará 
proclamando campeón 
del mundo. “Si hace 
falta, yo me encargaré 
de distraer a Valentino”, 
asegura sin rubor.

Tampoco en el conjunto merengue creen de-
masiado en las posibilidades del conjunto de Val-
verde en este derbi a tenor de las declaraciones 
del presidente blanco.

El que mejor lo tiene, por el simple hecho que 
depende de sus resultados, es el Real Madrid. El 
conjunto de Capello es sabedor que si gana en 
Zaragoza tiene un 90 % de posibilidades de ganar 
este igualado Campenato de Liga.

Y no se lo pondrá fácil el equipo de Víctor Fer-
nández, ya que se juega un puesto en la UEFA y 
es un conjunto que en la Romareda se hace fuer-
te. En este encuentro, se van a ver dos estilos de 
juego bien diferenciados y el que logre imponer el 
suyo se llevará el gato al agua.

Lo que sí que tengo claro es que el que salga 
líder de esta jornada será el campeón de la Liga 
2006-07. Apasionante y decisiva jornada.

Jornada decisiva
la liga está que arde R. Madrid y Barcelona afrontan dos auténticas finales

las 
perlas

oscar garcía

 Espanyol y sobre 
todo zaragoza 

serán clave para 
saber quién gana  

el título

 El que salga líder 
de esta jornada 

será el campeón de 
liga con total 

seguridad  

     Muy caliente se nos presenta esta penúltima 
jornada de Liga con dos partidos estrella por la 
parte alta de la clasificación.

Por una parte, el derbi barcelonés entre Bar-
celona y Espanyol. Un partido que, si miramos 
las estadísticas, no tendría por qué preocupar a 
los barcelonistas. Pero en estos momentos de la 
temporada, con lo que hay en juego y el estado 
de forma de los dos conjuntos, los locales no las 
tienen todas consigo.

A pesar de todo esto, mi opinión -aunque no 
lo va a tener fácil- es que el conjunto de Rijkaard 
no va a dejar pasar la oportunidad de conseguir 
los tres puntos a sabiendas de lo que se juega, ya 
que nadie en el equipo azulgrana se puede imagi-
nar un tropiezo ante el Espanyol. Además, cuentan 
con que el Real Madrid no conseguirá la victoria 
en la Romareda.

xavi viladotmiQuel rosselló


